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		Instalación del servicio de telefonía celular en
Palermo, provincia de Salta. (O.D. Nº 166/14.)
		Preocupación por las fallas en prestación de telefonía móvil en áreas de la provincia de La Pampa.
(O.D. Nº 167/14.)
		Regulación de mensajes de texto emitidos por
prestadoras de servicio de telefonía. (O.D. Nº
168/14.)
Extensión de la fibra óptica en el total del recorrido de las rutas provinciales 510 y 511. (O.D. Nº
169/14.)
		Instalación de una estación digital de transmisión
en Villa Mercedes, provincia de San Luis. (O.D.
Nº 170/14.)
		Día Mundial del Turismo. (O.D. Nº 171/14.)
		Porcentaje de aumento del turismo en nuestro país.
(O.D. Nº 172/14.)
		Campaña de difusión masiva que ponga en conocimiento lugares turísticos nacionales no convencionales. (O.D. Nº 173/14.)
		Apertura de la Casa Argentina en la ciudad de San
Pablo, República Federativa del Brasil. (O.D. Nº
175/14.)
		Provincias que se encuentran adheridas al Programa Federal de Turismo Social. (O.D. Nº 176/14.)
		XVIII Edición de la Feria Internacional de Turismo.
(O.D. Nº 177/14.)
		Inclusión del servicio de transporte en los programas de Turismo Social. (O.D. Nº 178/14.)
		Congreso Iberoamericano de Toxicología para la
Salud Ambiental y el Desarrollo Sustentable y otro
afín en Caleta Olivia, Santa Cruz, y Comodoro
Rivadavia, Chubut. (O.D. Nº 198/14.)
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		VII Campamento de Verano de Educación Diabetológica para Niños y Adolescentes con Diabetes.
(O.D. Nº 202/14.)
		Incorporación al Programa Nacional de Control
de Enfermedades Inmunoprevenibles de la vacuna
contra la hepatitis B. (O.D. Nº 203/14.)
		Día Mundial del Cáncer. (O.D. Nº 204/14.)
		Semana de Concientización organizada por la
Sociedad Argentina de Endometriosis. (O.D. Nº
205/14.)
		Día Nacional del Médico Legista. (O.D. Nº
206/14.)
Día Mundial de la Hemofilia. (O.D. Nº 207/14.)
		Desempeño de Gastón Alto en los X Juegos
ODESUR 2014. (O.D. Nº 208/14.)
		Desempeño de los deportistas mendocinos en los
X Juegos ODESUR 2014. (O.D. Nº 209/14.)
		II Edición de la Media Maratón por los caminos
del Vino, Mendoza. (O.D. Nº 210/14.)
		IV Jornadas de Diabetes en Otoño 2014. (O.D. Nº
211/14.)
		3ª Edición de “Mujeres Corren 5 km”, en San
Martín de los Andes, Neuquén. (O.D. Nº 212/14.)
		Planes de reparación y mejoramiento a la ruta
nacional 127. (O.D. Nº 216/14.)
		Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de
Tránsito. (O.D. Nº 217/14.)
		Medidas para promover y desarrollar el transporte
aéreo de cargas de bandera argentina en el ámbito
nacional e internacional. (O.D. Nº 218/14.)
		Labor de la Asociación de Clubes Argentinos de
Servicio en escuelas de frontera. (O.D. Nº 219/14.)

		Investigación e informe sobre alimentación vegetariana de la Sociedad Argentina de Nutrición.
(O.D. Nº 199/14.)

		Medidas para controlar el funcionamiento y la
seguridad de los pasos a nivel en Mendoza. (O.D.
Nº 220/14.)

		Designación de Lionel Messi como embajador
deportivo de los Juegos Olímpicos de la Juventud
2018. (O.D. Nº 200/14.)

		Medidas para la recuperación y reapertura del servicio de carga y pasajeros del Tren Mesopotámico.
(O.D. Nº 221/14.)

		Patricia Bermúdez obtuvo una medalla de plata
en los Juegos ODESUR 2014 en Chile. (O.D. Nº
201/14.)

		Convenio celebrado entre la provincia de Entre
Ríos y la empresa Aerolíneas Argentinas. (O.D.
Nº 222/14.)
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		Aniversario de la creación de la Universidad de
Cuyo. (O.D. Nº 223/14.)

		Jornadas Iberoamericanas de Hidatidosis y otras
Zoonosis, en Colonia, Uruguay. (O.D. Nº 243/14.)

		Aniversario del desembarco de los primeros colonos galeses a la provincia del Chubut. (O.D. Nº
224/14.)

		Designación de Cristina Leiva como integrante del
Comité de Nominaciones de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas en la XII Conferencia
Bienal Internacional en Arusha, Tanzania. (O.D.
Nº 245/14.)

		Aniversario del natalicio de Leandro N. Alem.
(O.D. Nº 225/14.)
		Aniversario de la creación del Regimiento de
Granaderos a Caballo Don José de San Martín.
(O.D. Nº 226/14.)
		Aniversario del natalicio de Roque Sáenz Peña.
(O.D. Nº 227/14.)
		Conmemoración de la sanción de la Ley Nacional
de Elecciones. (O.D. Nº 228/14.)
		Festejos religiosos en homenaje a Nuestra Señora de Monserrat, Santiago del Estero. (O.D. Nº
229/14.)
		Conmemoración del nacimiento del doctor José
Benjamín Gorostiaga. (O.D. Nº 230/14.)
		Aniversario del nacimiento de Polo Godoy Rojo.
(O.D. Nº 231/14.)
		Aniversario del nacimiento de Lidia Lamaison.
(O.D. Nº 232/14.)
		Declaración de interés de la película documental
Una causa entrerriana, la megacausa Harguindeguy. (O.D. Nº 233/14.)

Día del Investigador Científico. (O.D. Nº 246/14.)
		XLIII Congreso Argentino de Genética y IV
Reunión Regional de la Sociedad Argentina de
Genética - La Pampa y Patagonia, en San Carlos
de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 247/14.)
		XXI Congreso sobre Métodos Numéricos y sus
Aplicaciones, en San Carlos de Bariloche, Río
Negro. (O.D. Nº 248/14.)
Trabajo realizado por científicos del Instituto de
Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias.
(O.D. Nº 249/14.)
Polo Científico y Tecnológico de la provincia de
La Rioja. (O.D. Nº 250/14.)
		Declaración de interés de la iniciativa “Pampa
Azul” del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Nación. (O.D. Nº
251/14.)
12. Responsabilidad del Estado. (O.D. Nº 214.)
(Pág. 29)
13. Segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional.
(O.D. Nº 244/14.) (Pág. 74)

		Aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. (O.D. Nº 234/14.)

14. Aumento de recursos de capital del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
(O.D. Nº 137/14) (Pág. 89)

		Apertura del primer posgrado en la Argentina
relativo a la cuestión Malvinas, en la Universidad
Nacional de La Matanza. (O.D. Nº 235/14.)

15. Día Nacional por una Argentina sin Chagas.
(O.D. Nº 161/14.) (Pág. 90)

		Exposición de artesanías “Expo-nacionales” en
Rio Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur. (O.D. Nº 236/14.)

16. Modificación al Código Penal, incorporando
penas para miembros de las fuerzas de seguridad que abandonen actos de servicio u omitan
prestaciones de sus funciones. (O.D. Nº 213/14.)
(Pág. 90)

		Aniversario de la declaración de la Virgen del
Valle como Patrona Nacional del Turismo. (O.D.
Nº 237/14.)

17. Día Nacional de la Confraternidad Antártica.
(O.D. Nº 241/14.) (Pág. 90)

		Aniversario de la gesta galesa en la provincia del
Chubut. (O.D. Nº 239/14.)

		Capital Nacional del Chocolate a San Carlos de
Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 238/14.)

		Premio Goya otorgado a la película Metegol. (O.D.
Nº 240/14.)

		Capital Nacional de la Mujer a la ciudad de Los
Toldos, Buenos Aires. (O.D. Nº 242/14.)
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		Capital Nacional del Hidrógeno a la ciudad de
Pico Truncado, provincia de Santa Cruz. (O.D. Nº
118/14.)
18. Traducciones y adaptaciones de obras teatrales
de autor extranjero. (P.E.-69/13). Vuelta a comisión. (Pág. 91)
19. Programa de Ejercitaciones Combinadas de las
Fuerzas Armadas. (P.E.-145/14.) (Pág. 91)
20. Tratado sobre el Comercio de Armas. (P.E.62/14.) (Pág. 92)
21. Designación con el nombre “Dr. Osvaldo Álvarez Guerrero” a la rotonda ubicada en el
kilómetro 204,85 de la ruta nacional 40, Río
Negro. (S.-4.014/13.) (Pág. 92)

5

Campaña “Me gusta el mate sin trabajo infantil”.
(S.-1.509/14.)
Premio Príncipe de Asturias de comunicación y
humanidades al artista gráfico Joaquín Salvador
Lavado Tejón “Quino”. (S.-1.516/14, S.-1.543/14,
S.-1.548/14, S.-1.585/14, S.-1.605/14 y S.1.651/14.) Texto unificado.
Proyecto “Scholas Ocurrentes” impulsado por el
papa Francisco. (S.-1.164/14.)
Designación de YPF como anfitriona en 2016
del Foro Mundial de Petroleras Estatales. (S.1.165/14.)
Premio Legión de Honor otorgado a “Quino” por
su obra Mafalda. (S.-1.168/14.)

22. Creación de Directores Argentinos Cinematográficos. (C.D.-93/13.) (Pág. 93)

II Congreso Internacional de Abogacía Estatal
Local y Federal. (S.-1.314/14.)

23. Día Nacional de la Convivencia y Pluralidad de
las Expresiones Políticas. (S.-1.211/14.) (Pág. 93)

Natalicio del almirante Manuel Tomás Domecq
García. (S.-1.340/14.)

24. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 94)

Instalación de infraestructura para acceso a internet en Santa Victoria Oeste, provincia de Salta.
(S.-4.278/13.)

Designación de personal en la agencia PAMI, El
Trébol, Santa Fe. (S.-1.535/14.)
Día Nacional del Bombero Voluntario de la República Argentina. (S.-1.536/14, S.-1.674/14, S.1.723/14, S.-1.725/14, S.-1.741/14 y S.-1.948/14.)
Texto unificado.
Traslado de los contenedores con PCB, depositados en Los Polvorines, Río Negro. (S.-4.248/13.)
204º aniversario de la creación del Ejército Argentino. (S.-1.573/14.)
25º Congreso Mundial de Espina Bífida e Hidrocefalia. (S.-987/14.)
Mención de honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” al piloto Claudio Pistone. (S.1.488/14.)
II Congreso Nacional de Criminalística. (S.1.551/14.)
Presentación libro Llahue Huarpe, Memorias del
periodista Ricardo Sarmiento. (S.-1.525/14.)
Reglamentación de la ley 26.892 contra el bullying
en las escuelas. (S.-1.366/14.)

Creación de una delegación del INADI en Orán,
Salta. (S.-1.580/14.)
Aniversario de la fundación de la Escuela Particular Incorporada Nº 1.054 y N.º 8.060 Teodelina
Fernández de Alvear. (S.-1.398/14.)
Día Mundial de la Concienciación sobre la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica (S.1.530/14.)
Homenaje a la profesora María Elena González.
(S.-1.531/14.)
VIII Festival Mundial Buenos Aires Coral 2014.
(S.-1.254/14.)
II Encuentro Internacional de Intelectuales Indianistas. (S.-1.255/14.)
II Seminario Internacional sobre Relaciones Pedagógicas Interculturales y Literatura Indianista.
(S.-1.256/14.)
XXI Encuentro Nacional de Escritores. (S.1.352/14.)
XII Edición de ExpoJuy 2014. (S.-1.386/14.)
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Lanzamiento de la Diplomatura en Gestión y
Derecho Ambiental. (S.-1.126/14.)

Disco compacto Canciones de escuelas para las
escuelas. (S.-1.697/14.)

XVII Conferencia Nacional de Abogados. (S.1.130/14.)

Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos
sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico. (S.1.972/14.)

Entrega de laboratorios científicos a 120 establecimientos educativos en Misiones. (S.-1.131/14.)
Proyecto “Teko-Cultura”. (S.-1.141/14.)
III Feria Industria y Comercial de Posadas 2014.
(S.-1.257/14.)
XXXVII Reunión de trabajo de la Asociación
Argentina de Energías Renovables y Ambiente y
VI Conferencia Regional Latinoamericana de la
ISES. (S.-1.300/14.)

Fallecimiento del Dr. Mario Antonio Velázquez.
(S.-1.964/14.)
XX Encuentro Nacional de Diabetes “Educar para
vivir”. (S.-2.004/14.)
Gira por Tierra Santa del papa Francisco.
(S.-1.628/14 y S.-1.675/14.) Texto unificado.

Concurso cachorro Yaguareté. (S.-1.466/14.)

Pesar por ataque terrorista que causó muertes y heridos en el Museo Judío de Bruselas.
(S.-1.629/14.)

Medallas de plata y bronce obtenidas por Mara
Malarczuk y Violeta Mociulsky. (S.-1.465/14.)

Bienal 2014 “Homo Novus” - Concurso Internacional de Esculturas. (S.-1.890/14 y 1.468/14.)

XVI Festival Latinoamericano de Títeres “Tata y
Piriri”. (S.-1.464/14.)

Proclamación de Felipe VI como rey de España.
(S.-2.007/14.)

Libro Comunicación efectiva en la radiodifusión.
(S.-1.322/14.)

Habilitación de un Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y Crédito Prendario en la
ciudad de Humahuaca, Jujuy. (S.-1.589/14.)

Proyecto Gestión de Capacitación Jóvenes del
Departamento Minas en la Industria del Petróleo.
(S.-1.523./14.)

Construcción de dos pasarelas peatonales sobre la
ruta nacional 9, Humahuaca, Jujuy. (S.-1.590/14.)

Aniversario de la primera transfusión sanguínea
realizada en nuestro país. (S.-42/14.)

Día Internacional de la Abolición del Comercio
Trasatlántico de Esclavos. (S.-1.002/14.)

Medidas necesarias para la pavimentación de la
ruta nacional A-012 y la ruta provincial 18, Santa
Fe. (S.-1.591/14.)

Día Mundial del Agua. (S.-1.003/14.)

4ª Edición del PSA Tour de las Américas Regatas
Resistencia Open, y la 2ª Edición del Abierto
Internacional de Menores Argentina Junior Open.
(S.-1.538/14.)
V Encuentro de Museos Universitarios del Mercosur y II Encuentro de Museos Universitarios
Latinoamericanos y del Caribe en Santa Fe. (S.1.694/14.)
VI Encuentro de Museos de la Provincia de Santa
Fe. (S.-1.819/14.)
Aniversario de la fundación del Centro Económico del Departamento de Caseros, Santa Fe.
(S.-1.999/14.)

Aniversario del fusilamiento del Tte. Gral. Juan
José Valle. (S.-1.646/14.)
Aniversario del fallecimiento del coronel de
marina Tomás Domingo de los Dolores Espora.
(S.-1.647/14.)
Reconocimiento a Miguel Walsh, por la beca recibida por parte de Clay Mathematical Institute.
(S.-1.648/14.)
Campaña “Convertirse en un héroe”. (S.-1.649/14.)
Feria Internacional de Arte Contemporáneo ArteBA. (S.-1.650/14.)
Congreso 80º aniversario de la Asociación de
Abogados de Buenos Aires. (1.652/14.)
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Aniversario de la creación de la Asociación de
Abogados de Buenos Aires. (S.-1.653/14.)

Mapa Latinoamericano de Acceso a la Justicia.
(S.-1.920/14.)

Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Educación. (S.-1.654/14.)

Homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA.
(S.-1.919/14.)

Preocupación por el traslado de un camión de 15
trabajadores ilegales oriundos de la provincia del
Chaco. (S.-1.655/14.)

1er Encuentro Provincial de Juventudes sobre
Adicciones. (S.-2.058/14.)

Fallecimiento de la doctora Carmen Argibay.
(S.-1.656/14.)
E n c u e n t r o C o p l e r o A rg e n t i n o - G a l l e g o .
(S.-1.724/14.)
Dotar de diversos instrumentos al Juzgado Federal
de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva
Orán, Salta. (S.-1.834/14.)
Establecer puestos fijos de Gendarmería Nacional,
Salta. (S.-1.835/14.)
Homenaje al general Martín de Güemes. (S.1.836/14 y S.-1.851/14.)
Instalación y puesta en funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia de Tartagal, Salta; que
fuera creado por ley 26.707. (S.-1.895/14.)
Instalación de una antena de telefonía móvil en
Payogasta y en el paraje Palermo Oeste, Salta.
(S.-1.896/14.)
3ª Convención de Pintura y Arte Decorativo. (S.2.010/14.)
Primer puesto, por ser un modelo de gestión ambiental, obtenido por el Departamento de Junín,
San Luis. (S.-1.965/14.)
XXI Conferencia Nacional sobre Políticas de
Drogas. (S.-1.921/14.)
XX Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas. (S.-2.006/14 y S.-2.014/14.)
Sitio web “cinemargentino.com”. (S.-816/14.)
Congreso Regional “La importancia de los jóvenes
en la economía solidaria: la organización cooperativa en el ámbito escolar”. (S.-1.749/14.)
Homenaje a la ciudad de San Juan. (S.-1.726/14.)
Concurso realizado por la Legislatura Porteña,
Premio “Unidos Triunfaremos”, al artista Carlos
Benavidez. (S.-1.727/14.)

Día del Periodista. (S.-1.560/14, S.-1.788/14 y
S.-1.791/14.) Texto unificado.
Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (S.2.305/13, S.-2.356/13, S.-2.454/13, S.-3.000/13,
S.-1.683/14, S.-1.708/14 y S.-1.800/14.) Texto
unificado.
Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso
y Maltrato a los Adultos Mayores. (S.-1.682/14 y
S.-1.842/14.)
Aniversario del bombardeo en Plaza de Mayo.
(S.-1.839/14.)
Aniversario del fallecimiento del doctor René
Favaloro. (S.-1.838/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández, Santiago del Estero. (S.-2.040/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Selva,
Santiago del Estero. (S.-1.706/14.)
Día del Médico Rural. (S.-1.486/14, S.-1.545/14
y S.-1.840/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Quimilí, Santiago del Estero. (S.-1.707/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Añatuya, Santiago del Estero. (S.-1.705/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Loreto,
Santiago del Estero. (S.-1.722/14.)
Día Mundial de la Población. (S.-1.864/14 y S.1.916/14.)
Aniversario de la fundación de la localidad de
Forres, Santiago del Estero. (S.-1.837/14.)
Aniversario de la ciudad de Santiago del Estero.
(S.-1.865/14.)
VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica. (S.-1.159/14.)
Encuentro Nacional de Adopción. (S.-907/14.)
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Aniversario de la fundación de la Sociedad Italiana
de Paraná. (S.-849/14.)

M u e s t r a “ P e r d e r l a Fo r m a H u m a n a ”.
(S.-1.816/14.)

Aniversario de El Diario, Paraná. (S.-1.346/14.)

Libro de educación en el nivel inicial Razones y
emociones en el jugar. (S.-1.810/14.)

Día Mundial del Asma. (S.-1.692/14.)
Conmemoración de la creación del Himno Nacional Argentino. (S.-1.691/14.)
Día Internacional de la Familia. (S.-1.481/14 y
S.-1.690/14.)
Día Mundial del Reciclaje. (S.-918/14, S.-1.480/14
y S.-1.689/14.)
Día Internacional de la Diversidad Biológica. (S.1.688/14.)

Realización y difusión del documental “Paco,
Historias para Contar”. (S.-1.206/14.)
Libros producidos por el Observatorio Malvinas
de la Universidad de Lanús. (S.-1.357/14.)
Aniversario de la declaración de la UNESCO,
como patrimonio de la humanidad a las Ruinas
Jesuíticas y a las Cataratas del Iguazú. (S.1.699/14.)
II Congreso de Educación Superior del NEA. (S.1.766/14.)

Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. (S.-1.687/14.)

Muestra “INTA expone NEA”. (S.-1.772/14.)

Día Mundial del Medio Ambiente. (S.-1.559/14,
S.-1.685/14 y S.-1.730/14.)

Parlamento Estudiantil en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. (S.-1.807/14.)

Día Mundial de los Océanos. (S.-1.684/14.)

Convenio de cooperación que establece la instalación de un aula interactiva “Samsung Smart
School”. (S.-1.808/14.)

Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación
y la Sequía. (S.-1.680/14.)
Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña.
(S.-1.681/14.)
Día de las Naciones Unidas para la Administración
Pública. (S.-1.679/14.)
Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. (S.-1.283/14,
S.-1.678/14, S.-1.823/14 y S.-2.028/14.)
3ª Expocelíaca. (S.-1.677/14.)
Participación de las selecciones femenina y masculina de hóckey sobre césped de la República
Argentina de la Copa del Mundo. (S.-1.686/14.)
Aniversario de la visita del presidente francés
Charles de Gaulle y firma del Acuerdo de Cooperación de Cultura Científica y Técnica de ambos
países. (S.-1.762/14.)
Aniversario del fallecimiento del escritor Jorge
Luís Borges. (S.-1.738/14.)

Presentación del libro: Misiones. La República
utópica de los jesuitas. (S.-1.809/14.)
Publicación del libro Yerba mate en Misiones. (S.1.828/14.)
IV Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas. (S.-1.980/14.)
37ª Edición de la Feria Provincial del Libro. (S.1.975/14.)
Taller Internacional “Proyecto Hombre-MujerMundo”. (S.-2.069/14.)
Centenario de la localidad de Laguna Blanca,
Formosa. (S.-2.044/14.)
Aniversario de la Escuela de Frontera Nº 6 “José
Hernández” de Laguna Blanca, Formosa. (S.2.045/14.)
Creación de una unidad carcelaria en Yuto o Caimancito. Moción de preferencia. (S.-2.079/14.)

Día Nacional de la Cruz Roja. (S.-1.740/14.)

I Torneo Internacional de Handball “Virgen del
Carmen”. (S.-1.857/14.)

Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
(S.-1.739/14.)

XIX Concurso Integración de Pesca del Surubí.
(S.-2.077/14.)
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Ampliación de la ruta nacional 9/34, Salta.
(S.-1.583/14.)
Precios del GNC en las diferentes provincias.
(S.-1.584/14.)
25. Manifestaciones. (Pág. 99)
26. Apéndice.
I. Plan de labor. (Pág. 100)
II. Asuntos entrados. (Pág. 105)
III. Asuntos considerados y sanciones del
Honorable Senado. (Pág. 921)
IV. Actas de votación. (Pág. 1169)
V. Inserciones. (Pág. 1179)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 12 y 57 del miércoles 2 de julio de 2014:

Sr. Presidente (Zamora). – La sesión está
abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Zamora). – Invito a la señora
senadora Rosana Andrea Bertone a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Bertone procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJES A LA MEMORIA DE LEANDRO
N. ALEM, HIPÓLITO YRIGOYEN Y JUAN
DOMINGO PERÓN

Sr. Presidente (Zamora). – En la reunión de
labor parlamentaria celebrada ayer se acordó
rendir los siguientes homenajes a la memoria
de Leandro Alem, Hipólito Yrigoyen y Juan
Domingo Perón, habiéndose presentado diversos proyectos.
Por Secretaría se dará lectura de los homenajes.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto por el que
se rinde homenaje a Leandro Alem, suscrito por
el senador Gerardo Morales, dice lo siguiente:
“Rendir homenaje al cumplirse un año más de
la muerte del político argentino fundador de la
Unión Cívica Radical, Leandro Nicéforo Alem,

sucedida el 1º de julio de 1896 en la ciudad de
Buenos Aires”. Expediente S.-2076/14.
El texto de homenaje al doctor Yrigoyen,
también suscrito por el senador Morales, dice
lo siguiente: “Declarar de interés de este Honorable Senado de la Nación, al cumplirse un
nuevo aniversario de la muerte del ex presidente
Hipólito Yrigoyen, acontecida el día 3 de julio
de 1933, fundador de la Unión Cívica Radical
y notable protagonista de la historia política
argentina”. Expediente S.-2.074/14.
Se han presentado varios proyectos, del senador Romero, por una parte, y también otros
de la senadora Iturrez de Cappellini, del senador Pérsico, del senador Morales y finalmente
del senador Pichetto, en representación del
bloque del Frente para la Victoria, que se han
unificado en el siguiente texto: “El Senado de
la Nación declara su homenaje a la memoria
del teniente general don Juan Domingo Perón,
quien ocupara por elección popular tres veces
la más alta magistratura del país. Su paso por la
política argentina ha quedado definitivamente
instalado como uno de los más relevantes de
nuestra historia desde aquel inolvidable 17 de
octubre de 1945, con el pueblo en las calles que,
como lo calificara Raúl Scalabrini Ortiz, era el
subsuelo de la patria sublevado. Este Honorable
Senado rinde este homenaje al ilustre estadista
con la convicción de sus altos merecimientos
al cumplirse el cuadragésimo aniversario de su
fallecimiento”. Expedientes: S.-1.866/14, S.1.976/14, S.-2.009/14 y S.-2.080/14.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
los tres proyectos juntos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Quedan aprobados por unanimidad. Se procederá en consecuencia.1
3
ACUERDOS. MOCIÓN DE TRATAMIENTO
SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: es para
hacer una moción a la Cámara. En el día de
hoy, por la mañana, la Comisión de Acuerdos
emitió dictamen por unanimidad en los pliegos
militares. Creo que son cuatro pliegos de ascensos a efectivos militares y habiendo realizado
este trámite, vamos a solicitar su tratamiento
sobre tablas para promover el ascenso correspondiente.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración
la moción del señor senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado.
Por Secretaría se dará la lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Dictamen de la
Comisión de Acuerdos en el mensaje 463/14
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
promover al grado inmediato superior post mórtem al coronel don Andrés Guacurarí y Artigas.
Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje 590/14 del Poder Ejecutivo solicitando
acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 26 de junio de 2013, al general
de división don Luis María Carena.
Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje 587/14 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover al grado inmediato
superior, con fecha 26 de junio de 2013, al
vicealmirante don Gastón Fernando Erize.
Dictamen de la Comisión de Acuerdos
en el mensaje 588/14 del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2013, al contraalmirante don Guillermo
Adolfo Uberti.
Finalmente, el dictamen de la Comisión
de Acuerdos en el mensaje 589/14 del Poder
Ejecutivo solicitando acuerdo para promover
al grado inmediato superior, con fecha 31 de
diciembre de 2013, al brigadier don Mario
Fernando Roca.
Sr. Presidente (Zamora). – Están en consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Reunión 10ª

Sr. Presidente (Zamora). – Quedan aprobadas las resoluciones por unanimidad. Se harán
las comunicaciones correspondientes.1
4
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Zamora). – 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…
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora). –Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: es para
hacer un planteo previo a que iniciemos la sesión, inclusive lo anticipamos en la reunión de
labor parlamentaria de ayer, con presencia de
los presidentes de todos los bloques. En verdad,
nos hubiera gustado que esté el presidente de la
Cámara, el vicepresidente de los argentinos, el
licenciado Amado Boudou. Obviamente, vamos
a dejar hecho un planteo que vamos a reiterar
cuando esté presente porque consideramos, por
la envergadura y la gravedad de la situación,
que tenemos que hablar personalmente con él
cuando esté presidiendo la Cámara.
Senadores de distintos bloques, del Frente
Amplio UNEN, diría del interbloque del Frente Amplio UNEN, la Unión Cívica Radical y
el Frente Amplio, hemos firmado una nota
que vamos a entregar por Secretaría; están
terminando de firmar los últimos senadores,
así que oportunamente se la vamos a entregar.
Pero yo quisiera darle lectura y hacer alguna
referencia sobre la cuestión.
Ésta es una nota que enviamos directamente
al presidente de la Cámara, licenciado Amado
Boudou, que dice lo siguiente: “Con motivo del
auto de procesamiento dictado el 27 de junio por
el juez federal Ariel Lijo, nos dirigimos a usted
a efectos de requerirle se sirva tomar licencia en
el cargo de presidente del Honorable Senado de
la Nación, hasta tanto se resuelva procesalmente
su situación. La reciente decisión judicial tiene
un alto impacto institucional. En primer lugar,
porque lo encuentra en pleno ejercicio de sus
funciones, lo que deja a la declamada disposi1 Ver el Apéndice.
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ción a la Justicia y a aportar datos a la causa, absolutamente comprometida o anulada. También,
porque lejos de ofrecer transparencia, tanto el
oficialismo en el Congreso como el gobierno y
usted mismo han obstaculizado cualquier acercamiento a la verdad desde que la causa tomara
dominio público. Si hubieran salvaguardado
elementales principios republicanos, si el Poder
Ejecutivo hubiera respondido en tiempo y forma
la cantidad de pedidos de informe presentados, o
el Frente para la Victoria no hubiera rechazado
la creación de una comisión bicameral para la
investigación y el esclarecimiento de las acciones que lo involucran desde que fue ministro
de Economía, tramitada por expediente S.-867
del año 2012; ataques y defensas mutuas entre
funcionarios, gobernadores, ministros y usted
mismo, con el solo propósito de ocultar y silenciar un bochornoso caso de corrupción, fueron
las únicas manifestaciones dadas ante nuestros
requerimientos. Incluso, en la Cámara de Diputados un importante conjunto de bancadas
reclama estos días que comience a analizarse en
la Comisión de Juicio Político su conducta y responsabilidad. Ello, ante la cerrada negativa del
bloque oficialista. Ostentando usted el segundo cargo en jerarquía institucional y de poder
político de la Nación, como vicepresidente sospechado de corrupción, e incluso procesado y
embargado, lo que implica la existencia de elementos probatorios suficientes para que el juez
haya tomado dicha medida, no puede representar al país en el exterior, toda vez que produce
un perjuicio a nuestra imagen e integridad como
Nación. Si bien, como indica la Constitución
Nacional, hasta que no haya sentencia firme
no es pertinente aventurar responsabilidades,
el devenir de la investigación procesal resulta
ser de implicancia para la salud de la República.
El desarrollo del trámite judicial y las repercusiones políticas del mismo, lejos están de lo que
se espera del buen desempeño en sus funciones.
La cuestión política que subyace ante la imputación primero y el procesamiento después, deben
llamarlo a la reflexión sobre su compromiso con
la ética pública. Su licencia, en este contexto,
contribuirá además a no entorpecer el diálogo,
el funcionamiento y la administración de este
cuerpo. En definitiva, el apartamiento temporal
del ejercicio de su función haciendo uso de la
licencia hasta tanto quede definitivamente es-
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clarecida su situación en el ámbito judicial, es
la mínima decisión que tiene que ofrecer al país
para dejar que la investigación y la Justicia sigan
su curso libre de condicionamientos o presiones del poder político. Tenga la amabilidad de
evitarle a la Nación toda la zozobra que implica
que el segundo en la línea sucesoria se encuentre procesado en una causa de corrupción. Esta
solicitud no se propone reemplazar el accionar
de la Justicia ni pretende sugerir sanciones que
en sede penal pudieran corresponder. Simplemente busca transparentar las acciones de los
funcionarios, en tanto responsables de un poder
otorgado por el pueblo”.
Éste es el texto de la nota que nosotros consideramos que, como está siendo presentada ahora
directamente al vicepresidente de la Nación,
tenía que ser conocida por el cuerpo. Por eso
es que le damos lectura.
Nuestro planteo, señor presidente, se sostiene en tres o cuatro líneas argumentales
que justifican este pedido de licencia y que
también justifican que el vicepresidente tome
una licencia y se aparte. Uno de ellos, como lo
hemos planteado, tiene que ver con la representación que ejerce el vicepresidente no sólo
de una facción sino de todos los argentinos.
Cuando el vicepresidente nos representa en el
exterior nos representa a todos, representa a la
República Argentina, y es grave que –como
sucedió en su última visita a Panamá– el diario
Panamá América, uno de los diarios más importantes de Panamá, titule “Vicepresidente de
la Argentina procesado arribó para investidura
de Varela”. Éste es el tratamiento que no está
dando ya “la corpo” sino los medios del mundo.
Haciendo un seguimiento de todos los medios
de los distintos países de América Latina, Europa y de los otros continentes, vimos que desde
el llamado a indagatoria hasta la definición del
procesamiento siguen paso a paso lo que está
ocurriendo en el país, y la representación del vicepresidente en nombre de todos los argentinos
realmente ocasiona un daño a nuestra Nación,
tal como nosotros decimos en la nota.
Otro de los temas que planteamos en esta
nota tiene que ver con muchas cosas que hemos
planteado desde que apareció el caso. Hemos
hecho muchos pedidos de informes que no han
sido contestados. Inclusive, oportunamente
hemos pedido la creación de una comisión in-
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vestigadora; esto lo hemos hecho en el año 2012
por medio del expediente 867 del año 2012, en
oportunidad en la que el presidente del bloque
era el senador Luis Petcoff Naidenoff, y todos
los senadores del bloque de la Unión Cívica
Radical fuimos firmantes de ese proyecto de
creación de una comisión investigadora porque
era la herramienta que necesitábamos desde la
política para conocer la verdad. En ese caso
tampoco queríamos sustituir ni reemplazar la
función de la Justicia. En ese momento se nos
negó y se rechazó el pedido de creación de una
comisión investigadora toda vez que había un
trámite judicial, que había una causa judicial,
y que le tocaba a la Justicia llevar adelante la
investigación.
Reiteramos, señor presidente, que nosotros
no nos queremos poner en el lugar de jueces en
la determinación de la imputación de un delito
determinado en el marco del Código Penal; eso
le corresponde a la Justicia, pero le corresponde
al Congreso y a este cuerpo hablar de la conducta y debatir sobre las responsabilidades. Por eso
el pedido de la comisión investigadora en ese
momento, en el año 2012, que nos fuera negado,
como muchos otros pedidos de informes. En
ese momento queríamos saber quiénes eran los
dueños de Ciccone, quiénes eran los que estaban
detrás, quiénes eran los socios ocultos. Ése fue
el motivo central del pedido de creación de la
comisión investigadora.
Inclusive, señor presidente, cuando se trató
acá la expropiación de la imprenta Ciccone
nosotros rechazamos el planteo argumentando
que la expropiación era un argumento para
ocultar una situación que ya había sido puesta
en manos de la Justicia y, por lo tanto, en ese
momento no nos parecía oportuno avanzar en
ese trámite. Nosotros votamos en contra. Hubo
un gran debate. Hubo miembros informantes del
Frente para la Victoria y también de nuestro bloque. Se había planteado hasta la cuestión de las
deudas que había en la AFIP. Luego, cuando se
autoriza al Tribunal de Tasaciones vimos que el
valor determinado por éste fue de 300 millones
de pesos, e hicimos varios pedidos de informes
en ese sentido y que vamos a reiterar porque
queremos saber en qué instancia se encuentra,
cómo está ese trámite que, lamentablemente,
en ese momento fue votado en el Congreso de
la Nación.

Reunión 10ª

Es decir, ha habido una serie de acciones
que hicimos desde la oposición. Tuvimos un
alto grado de responsabilidad hasta este momento esperando una resolución judicial. No
hemos avanzado, no le hemos dicho nada al
vicepresidente de la Nación mientras se estaba
tramitando la causa. Sin embargo, creemos
necesario expresarnos después de la resolución
judicial, no sólo del llamado a indagatoria, sino
de que un juez, luego de una investigación y de
determinados elementos previos –seguramente
continuará la causa judicial– amerita el dictado del procesamiento al vicepresidente de los
argentinos, que es la primera vez que ocurre en
la República Argentina. Por este motivo, señor
presidente, remitimos esta nota.
La otra razón que sirve como argumento es
el funcionamiento del Senado, señor presidente,
y el hecho de que la permanencia del vicepresidente en ejercicio de la Presidencia del Senado
puede alterar el funcionamiento parlamentario,
el vínculo, el diálogo de este cuerpo. Ésa es
otra de las razones que nos lleva a solicitarle
la licencia.
Se tiene que apartar si es que realmente, como
él ha dicho, está a disposición de la Justicia. Le
va a hacer bien a él, pero fundamentalmente
le va a hacer bien al país, les va a hacer bien
a todos los que nos representa; porque la presidenta y el vicepresidente nos representan a
todos los argentinos, no sólo cuando salen, sino
cuando están acá.
Por eso, señor presidente, queríamos dejar
presentada esta nota. No queríamos dejarle
solamente un planteo al vicepresidente, que le
va a llegar y esperamos una respuesta. Es un
tema que por la envergadura y el estrépito que
ha generado, como vemos no sólo dentro sino
también fuera del país, en el mundo, tenían que
conocer nuestros pares, los distintos bloques
del Senado.
Por lo tanto, presidente, pedimos que a través
de la Secretaría se haga llegar esta nota al vicepresidente de los argentinos. Las razones que
acabo de dar son las que nos llevan a requerirle
que pida licencia, que reflexione y que piense
en la República Argentina y que pienso que eso
les va a hacer bien a él y a todos los argentinos.
Sr. Presidente (Zamora). – Se da recepción
por Secretaría…
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Sr. Secretario (Estrada). – Sí, esta Secretaría
deja constancia de que obra en nuestro poder
la nota a que hace referencia el señor senador
Morales y que se le va a hacer entrega oportunamente al señor vicepresidente de la Nación.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en
nombre del Interbloque del Frente Amplio
Progresista –y después de mis palabras se van a
expresar en nuestro nombre también el senador
Luis Juez y la senadora Norma Morandini– venimos a acompañar la presentación que termina
de hacer el senador Morales.
Acompañamos con nuestra firma la nota donde
planteamos la necesidad del pedido de licencia
del señor vicepresidente de la Nación, licenciado
Amado Boudou. Lo hacemos en el sentido de
la responsabilidad institucional que nos cabe.
Estamos ante un grave e inédito hecho de gravedad institucional. Esta gravedad institucional
determina que venimos en el sentido de no pretender reemplazar a la Justicia en absoluto, sino
todo lo contrario: que la Justicia pueda actuar de
manera libre e independiente para llegar a una
decisión final de culpabilidad o no. Lo que nos
parece fundamental es que no se obstruya su
funcionamiento.
Venimos de hechos graves: la renuncia de un
fiscal, la renuncia de un juez, la renuncia del
procurador general de la Nación; los casos de
Rafecas, Rívolo y Righi. La actuación en este
tema dejó un hecho altamente negativo para las
instituciones de la República.
Sería grave que ante la ciudadanía quede la
sensación de impunidad, porque causas que
comprometen a funcionarios públicos por
sospechas de hechos de corrupción terminan
sin resolverse o tardan más de veinte años, lo
cual genera una sensación de impunidad ante
la sociedad.
Por eso, señor presidente, nosotros acompañamos la nota con nuestra firma, en los dos
sentidos que recién marcaba el senador Morales.
Creemos necesario el pedido de licencia del
vicepresidente, hasta tanto la justicia termine
de expedirse definitivamente en este tema. En
primer lugar, para que lleguemos a una conclusión final de la justicia y, en segundo lugar,
para el normal funcionamiento de este cuerpo.
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En ambos aspectos nos parece que esta medida es totalmente necesaria. Venimos con mucha
serenidad, con mucha responsabilidad, pero con
mucha firmeza a exigir esta cuestión.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: ayer,
después de que el señor presidente del bloque
de la Unión Cívica Radical anunció en Labor
Parlamentaria la presentación de esta nota, y
luego de interiorizarme de cuál sería la posición,
el Interbloque Federal celebró una reunión en
la que trató el tema.
Consideramos que el procesamiento del
vicepresidente, que el dictamen de los peritos
declarando la falsedad del contrato de alquiler,
que parece ser una pieza importante en el proceso, y el llamado a indagatoria por otro tema,
el de la documentación de un automotor, hacen
necesario que opinemos sobre el tema. Nosotros
creemos, e impulsaremos a través de nuestros
diputados, que se debe constituir la comisión de
juicio político y tratar el juicio político, dando la
oportunidad de defensa, de descargo, del debido
proceso, como corresponde. Y llegado el momento, si fuera necesario, plantearemos en este
Senado el desafuero que permita el juzgamiento
y la libre actividad del Poder Judicial en el tema.
Creo que es un tema grave para las instituciones argentinas, y que debemos ser todos garantes de la institucionalidad. No es un pretexto la
institucionalidad para no tratar con la seriedad y
la prudencia, pero también con la contundencia
necesaria, un tema tan grave para la vida de la
República.
Sr. Presidente (Zamora). – Senadora Morandini, tiene la palabra.
Sra. Morandini. – Señor presidente: para
reforzar la adhesión a lo que se leyó en cuanto
al pedido de licencia.
Si me permite, haré algunas consideraciones.
Decimos gravedad institucional, que surge de la
importancia de la función del vicepresidente, al
que la Constitución lo considera un funcionario
del Poder Ejecutivo y nexo de este órgano, como
nexo del Poder Legislativo. De modo que la
importancia de su función surge, fundamentalmente, de que él es la persona que reemplaza
al presidente de la Nación.
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Ya sólo esto nos advierte por qué tenemos
que hablar de la idoneidad de aquel que cumple
esta función para que quede claro que éste es
un cuerpo político, que no es un tribunal penal
que hace consideraciones de tipo penal. Es un
cuerpo político que pide que el presidente de
este cuerpo tome licencia no sólo por lo que
se ha dicho antes, sino también porque uno lo
puede llevar en un sentido fácil de reconocer,
para que no afecte el normal funcionamiento
de este cuerpo; fácil de reconocer en esto de
lo que hablábamos del “como si”, ya no que
el presidente del Senado esté todos los días en
los diarios, sino que esté en un expediente judicial acusado de gravedad en una situación de
corrupción, como es haber utilizado los dineros
del Estado en beneficio propio.
De modo que no estamos hablando de cosas
menores. Si ya es una gran violencia no confesada para todos nosotros compartir el mismo
recinto, las reuniones de trabajo de Labor
Parlamentaria, de estar haciendo “un como si”,
de tener un presidente que está acusado de corrupción y, sin embargo, sigue en sus funciones.
Yo asumí mi banca de legisladora como diputada con un dilema enorme producto de todo
lo que ignoraba entonces. Me refiero al caso de
un diputado que había sido elegido por el voto
popular y que nunca había sido impugnado en
las listas en las que se lo presentó como candidato. Sin embargo, inauguramos aquella sesión
con la decisión que tuvo que tomar el cuerpo
en cuanto a si aquél era idóneo para sentarse en
una de las bancas de diputado. Ni siquiera estaba
procesado. Estoy hablando de Patti, que no se
sentó como diputado pero después fue procesado. Y se me podrá decir que estoy extrapolando,
que no son equivalentes los delitos. Pero no
se trata de esto, porque no estamos juzgando
delitos, estamos planteando lo que es derecho
de este cuerpo que es establecer la idoneidad de
aquellos que integran el Senado.
Hago estas reflexiones para insistir en el pedido de licencia, ya que no se aceptó el pedido
de renuncia para el senador Menem, procesado
y también integrante de este cuerpo. De modo
que estamos ante una situación en donde decir
gravedad es decir poco. Por eso digo que el presidente del Senado lo mejor que puede hacer en
beneficio propio, en beneficio de sus colegas de
la banca oficialista y en respeto a este cuerpo es
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que no se siente en el lugar que hoy usted está
ocupando, señor presidente.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Juez.
Sr. Juez. – Señor presidente: es un momento
incómodo, nadie está cómodo, no lo estamos
nosotros ni el oficialismo. Es un momento
terriblemente incómodo. La Argentina está
incómoda. Está incómoda por una conducta. El
Mundial no tapa las malas conductas.
La verdad es que yo no pensaba hablar de
esto. Me acuerdo cuando el 12 de abril de 2012
presenté un proyecto para expropiar Ciccone
y se me reían propios y extraños, y cuando en
agosto de ese mismo año lo tratamos, yo dije:
“No se confundan, la naturaleza jurídica de la
empresa no va a obstaculizar hechos que ya
están acaecidos”. Mi pericia en el derecho penal
me hacía ver, simplemente por lo que uno alcanzaba a leer, que la comisión de los supuestos
hechos delictivos tenía una antigüedad que de
ninguna manera la nueva naturaleza jurídica
de la empresa…Tuve embates durísimos hasta
el día de hoy. Por eso, voy a arrancar con esto
para que quede claro, porque el tiempo pone las
cosas en su lugar.
Pasó el tiempo y hoy la situación es tal cual
como se lo dije aquel día al presidente del cuerpo, al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Le dije: usted va a tener que ir a la Justicia
a explicar su conducta. Yo tengo la certeza de
que a partir de ahora la impresión de los billetes
la va a hacer el Estado nacional y seguramente
le vamos a arrebatar el negocio a un puñado de
pícaros. Pasaron dos años, no mucho más. A
una Justicia en la que confío poco y es cierto,
como decían recién los senadores Giustiniani
y Morales, con no pocos avatares y utilizando
todos los vericuetos que el Código de Procedimientos permite, tuvimos varias bajas, pero llegamos a una conclusión: hoy, el vicepresidente
de la Nación tiene un auto de procesamiento y
la situación es esencialmente distinta de la de
aquel día en la que discutíamos la naturaleza
jurídica de la empresa expropiada. Hoy es un
tema que nos preocupa y nos incomoda a todos,
absolutamente a todos. Entonces, seguramente,
pediremos el juicio político; y alguno dirá que
es el mecanismo establecido por la Constitución
para este tipo de casos. Podemos comprometernos ante la opinión pública en que el resultado
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del juicio político pueda dar solución a lo que
pregunta la gente: “Che, ¿los temas del decoro,
los valores, los principios, en qué parte de la
Constitución están, en qué reglamento, cuándo
se discute, dónde lo discuten, cuándo lo charlan
ustedes los dirigentes, los políticos?”.
Por eso el pedido de licencia no es una locura.
Es lo menos que podemos pedir, es lo menos
que podemos solicitar, porque esta incomodidad –usted podrá mirar para el techo, hacerse el
zonzo, pero de verdad está incómodo– vamos a
tenerla de acá hasta el 10 de diciembre de 2015
cada vez que nos sentemos a discutir cualquier
tema, sean importantes o secundarios. Es una
situación de incomodidad que el presidente de
este cuerpo, el presidente que nos tiene que
dar directivas, el que nos da la palabra, el que
dirige el debate tenga semejante sospecha de
corrupción, hoy con un auto de procesamiento.
Entonces, no es una locura de este bloque opositor pedirla a través de la nota que acabamos
de presentar y que prolijamente ha leído el
senador Morales que el vicepresidente solicite
una licencia.
Lo he dicho en más de una oportunidad, en
la situación procesal en la que se encuentra el
vicepresidente le van a faltar horas al día para
encontrar la prueba que cambie hoy este auto
de procesamiento, por lo que queremos darle
todo el tiempo del mundo para que acredite su
inocencia, porque de ninguna manera pretende
este pedido, como lo dijeron los colegas preopinantes, sustituir una tarea que es absolutamente
indelegable de la Justicia. Será la Justicia la
que tomará una determinación. Seguramente,
el juicio oral y público será el que determinará
si el vicepresidente es inocente o culpable. Pero
hoy la situación procesal en la que se encuentra el vicepresidente nos pone a todos en una
situación de extrema incomodidad. Por eso el
pedido de licencia.
Probablemente le parecerá una estupidez
–con la senadora Morandini intentamos, pero
como nadie puede forzar más allá de lo que
uno está dispuesto a dar–, pero debo decir en
nombre de los senadores por la mayoría de
mi provincia, la provincia de Córdoba, que la
senadora Morandini y quien le habla –ninguno
va a dejar de dormir esta noche ni de festejar
el sábado el triunfo de Argentina– cada vez
que el presidente del Senado, el vicepresidente
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Boudou, presida la sesión, nos vamos a retirar
del recinto a nuestros despachos para seguir la
sesión por el canal Senado TV, hasta que ese
lugar sea suplantado por usted o por el senador
Marino, en cuyo caso bajaremos a cumplir con
nuestra tarea legislativa. No encontramos otra
forma en el marco de la normalidad. Lo mínimo
que estamos pidiendo es, simplemente, una
licencia para que el tema se agote rápido.
No le voy a dar consejo. Mi condición de abogado penalista no me lo permite. No sería justo
que lo hiciera. Pero diría que con una licencia
del vicepresidente y renunciando a todos los
plazos podrá resolver rápidamente el tema para
poder sentarse ahí, si la Justicia el día de mañana
determina que es absolutamente inocente. Pero
mientras dure esta situación, quiero transmitir
que más allá del pedido que ha formulado el
bloque de los senadores opositores, en particular
la senadora Morandini y yo vamos a entrar al
recinto cuando la sesión sea presida por usted
o por el senador Marino.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Señor presidente: desde el
bloque del PRO también estamos muy atentos
a lo que está ocurriendo con esta situación.
Hace un poco más de dos años solicitamos en
la Cámara de Diputados el juicio político al
vicepresidente de la Nación porque creímos
que desde entonces había elementos que generaban esta situación de desprestigio y falta de
confianza de la ciudadanía en lo que implica la
institución de la vicepresidencia de la Nación.
Seguimos sosteniendo la misma postura.
Hemos vuelto a presentar el pedido de juicio
político, con la nueva situación que aparece a
partir del procesamiento que ha hecho el juez
Lijo. Consideramos que es lo que nos corresponde como representantes de la ciudadanía.
Todos sabemos que la Cámara de Diputados es
la que debe iniciar el procesamiento. Por eso
seguimos presentando este requerimiento desde
el bloque del PRO en la Cámara de Diputados.
Es también bastante difícil de entender cómo
no hay un reconocimiento de la situación por
parte del propio vicepresidente y también de la
presidenta de la Nación porque, obviamente,
éste es un tema que atañe a las instituciones más
altas de la República. Como decía el senador
Morales y también el senador Giustiniani, se

16

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

está representando al país cuando el vicepresidente sale al exterior y esto no es bueno para la
Argentina, con lo cual algún reconocimiento,
alguna palabra, alguna manifestación o alguna expresión por parte de la presidenta de la
Nación y del vicepresidente, con más razón,
debería existir.
Nosotros creemos que una de las cosas que
podría ser un principio de reconocimiento, o
una expresión con relación a esto, por parte del
vicepresidente, sería, por ejemplo, que tomara
una de las sesiones del recinto en la Cámara de
Senadores para poder explicar su postura con
relación al tema, y que nosotros podamos, como
senadores, hacerle las preguntas pertinentes
con relación a todas las dudas, inquietudes y
situaciones que no entendemos y para las cuales
no tenemos respuesta, que nos satisfaga con
relación a su actuación en los temas que todos
conocemos y que están bajo procesamiento hoy.
Entonces, eso podría ser una manera de
expresar que hay un reconocimiento de que
tenemos este problema, porque el no decir
nada por parte de las máximas autoridades de la
República y del propio implicado genera estas
incomodidades de las que hablábamos recién,
que son un poco más que incomodidades.
Así que seguimos sosteniendo el pedido de
juicio político, vamos a estar muy firmes en esa
postura y nos manifestamos a favor de alguna
aclaración, expresión o reconocimiento de la
materia en la cual estamos todos implicados de
alguna manera, unos con muchas incomodidades, dudas o dificultades para entender lo que las
máximas autoridades de la República piensan de
esta situación. En esa postura, como representante de la ciudadanía y de nuestro electorado,
queremos sostenernos porque creemos que no se
puede hacer que se pasa de largo una situación
de semejante envergadura.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señor presidente: en primer
lugar, nada tenemos que decir sobre la iniciativa
de presentar una nota; es una nota dirigida al
presidente de este cuerpo, es una petición en la
que se expresan los fundamentos por los cuales
se realiza. Es decir, no es un hecho parlamentario. Hizo muy bien el secretario de tomar nota y
mandará un chasqui; o usted, señor presidente,
pondrá el sobre en su escritorio para que lo lea
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cuando venga. De todas maneras, se han hecho
algunas manifestaciones que me parecen correctas. Los senadores, independientemente de
hacer peticiones conducentes o que tengan que
ver con el reglamento, podemos hacer manifestaciones políticas y, en este sentido, celebro
que todos las hayan hecho con la libertad y la
honestidad que corresponde.
Yo, simplemente, quiero hacer algunas reflexiones sobre el tema, porque si irrumpiera
alguna persona a este recinto en este momento
diría: ¿salió una sentencia?, ¿hubo un juicio criminal y estamos con una condena del presidente
del Senado?, incluso, podría ser una condena no
firme; ¿hay una condena, fue juzgado en juicio
oral y público? La verdad es que no.
Se habla de un auto de procesamiento. Fíjese, señor presidente, es interesante esto. El
auto de procesamiento es un instituto procesal
realmente prehistórico, es una rémora de la
peor tradición del proceso inquisitivo penal. Yo
creo que es, inclusive, una especie de último
heredero de los viejos autos sacramentales del
medioevo. Nos hace creer –en una etapa donde
ni siquiera ha habido juicio criminal, por eso la
perversión del auto de procesamiento– que una
persona es culpable, que una persona ha sido
condenada y, por lo tanto, debe no sólo pagar
precipitadamente, sino hacerse cargo de todos
los estigmas del proceso. Dado que hay nuevos
estigmas del proceso acá, cuando alguien dice
que no se va a sentar a su lado, cosa que no se
le niega ni siquiera a un condenado.
Sin embargo, se le está negando acá a alguien
que ni siquiera ha sido sometido a un juicio
criminal, el cual además, no sabemos cuándo
será, ni qué tribunal lo va a juzgar, ni cuál será
el resultado de ese juicio. No obstante esto,
acá se plantea una posición sobre la base de
ese auto de procesamiento –que aclaro no está
firme, y además, es por un hecho que no tiene
que ver con su desempeño como presidente
del Senado– no firme y por un hecho ajeno; se
pretende una solución que no está en ninguna
norma constitucional, ni en el Reglamento de la
Cámara, como es que tome una licencia.
Y voy a contar una cosa interesante, señor
presidente. Este auto de procesamiento fue erradicado de todos los ordenamientos procesales
de todas las provincias argentinas, creo que con
excepción de San Luis, según me corrigió el otro
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día la senadora. Incluso, el proyecto de Código
Procesal Penal Federal de la Nación presentado
por los senadores Morales y Sanz erradica el
auto de procesamiento por estos fundamentos
que estoy brindando.
Sr. Morales. – Cambia el sistema…
Sr. Urtubey. – Es decir, cambia el sistema
y una de las grandes conquistas de este cambio de sistema es haber eliminado el auto de
procesamiento, por el carácter absolutamente
inquisitivo y estigmatizante, que ha sido superado en toda América Latina y, prácticamente,
en todo el mundo.
Así que pienso que no estamos, lo digo sinceramente, ante ninguna situación –y no objeto el
derecho a pedirlo– que dispare ninguno de los
supuestos que prevé el ordenamiento constitucional, el ordenamiento de las Cámaras y las
propias leyes de la Nación.
Fíjese qué interesante, presidente: hace
muchos años, uno no podía estar sometido a
proceso siendo legislador, funcionario o magistrado, mientras estaba sentado aquí. ¿Por
qué? Porque había que desaforarlo. Lo decía el
Código Procesal Penal de la Nación. De manera
que nunca se daba esta situación, de poder tener
un colega procesado siendo juzgado mientras
compartía la labor legislativa con nosotros.
Esto efectivamente era así. Habrá tenido su
sabiduría. El hecho es que posteriormente, este
mismo Congreso, mediante leyes sancionadas
que yo celebro, porque han sido importantes
para la transparencia, la democracia, la honestidad de los funcionarios y la posibilidad de la
justicia efectiva, como la 25.188 y la 25.320,
modificaron copernicanamente esta situación y
establecieron que no hace falta la intervención
del Senado, ni de la Cámara de Diputados, ni
un procedimiento de desafuero para que esos
procesos judiciales continúen contra magistrados funcionarios o legisladores.
Y la conclusión es obvia: si la ley establecida por este mismo cuerpo como un avance
en la lucha contra la corrupción establece que
no tendrá que ser desaforado ninguno de estos
funcionarios, magistrados o legisladores hasta
que el proceso concluya, me voy a permitir leer
textualmente la norma –algo que no me gusta–,
la cual establece que cuando se abra una causa
penal en la que se impute la comisión de un
delito a un legislador, funcionario o magistrado
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sujeto a desafuero, remoción o juicio político,
el tribunal competente seguirá adelante con el
procedimiento judicial hasta su total conclusión.
Ahora bien, todavía no estamos ante una total
conclusión; ni ante un total inicio. Este juicio
oral todavía no empezó.
Me vino a la memoria y me consultaron
algunos colegas una situación que también dio
que hablar en su momento, respecto de un gran
dirigente de la Unión Cívica Radical, como el
doctor Angeloz. Me acuerdo de que fue estigmatizado, procesado y condenado por la opinión
pública y por la justicia mediática, por estos
juicios de Dios mediáticos, pero que después
fue absuelto en un juicio oral. Cuando se hizo el
juicio oral, como corresponde, resultó absuelto,
y fíjese cuánta agua bajo el puente pasó hasta
que esta absolución llegara.
De manera tal que yo, personalmente, estoy
totalmente en contra de este pedido. No quiero
imponer esto a nadie. Ojalá podamos mantener
el espíritu de estos homenajes de hoy a estos
grandes líderes del pueblo argentino. Simplemente, digo que mi opinión es la contraria. Yo
pienso que, o se sigue la Constitución y se inicia,
si se entiende que hay mal desempeño –tendrá
que ser en otra causa; no como presidente de
este Senado–; habrá que ocurrir ante la vía que
corresponda en la Cámara de Diputados, obtener
las mayorías, dar el debate allí y, luego, nosotros
tendremos que intervenir como Cámara juzgadora... Pero de ninguna manera hoy podríamos
tomar ninguna determinación, porque hasta
fíjese qué cosa curiosa: sería una manera de
prejuzgar de todos nosotros si después, el día
de mañana, nos tocara intervenir como Cámara
juzgadora ante un pedido de juicio político.
De manera tal que yo pienso otra cosa; pienso
que el hecho de tener una causa penal no exime ni excusa al vicepresidente de la Nación y
presidente de este Senado para cumplir con sus
deberes constitucionales…
Sr. Presidente (Zamora). – Pide una interrupción el senador Sanz.
Sr. Sanz. – No, no, presidente.
Sr. Urtubey. – No, porque en realidad, no
estamos discutiendo un proyecto del cual pueda
surgir una mejora; por eso, le agradezco, pero
no tiene sentido una interrupción. Estamos
haciendo manifestaciones.
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Quería concluir diciendo que la existencia
de un proceso penal en este estadio en que está
el proceso penal, no exime ni excusa al presidente del Senado de cumplir con sus deberes
constitucionales.
Justamente, cualquier ciudadano común que
está sometido a un proceso penal sigue realizando sus actividades normales, y esto no es
una excusa, porque sí habría allí una desigualdad ante la ley; si un ciudadano pudiera pedir
una licencia o tuviera que obtener una licencia
para afrontar un proceso penal, estaría en condiciones absolutamente de privilegio respecto
de todos los ciudadanos que afrontan todos los
días –a aquellos que les toca– procesos penales
y tienen que continuar, como pueden, por supuesto, con su vida de todos los días.
En cuanto a la zozobra, incomodidad, violencia moral, me hace acordar a que cuando desempeñaba la función judicial y un juez quería zafar
de una causa o no quería intervenir, planteaba la
violencia moral. Claro, la violencia moral es un
estado anímico, subjetivo, muy difícil de valorar
objetivamente desde afuera; con lo cual, cuando
un magistrado planteaba violencia moral, casi
seguro que lograba lo que no lograba por la ley.
Es decir, él no alcanzaba ninguna de las causas
objetivas de excusación, y entonces invocaba
violencia moral.
Acá me parece que estamos en una situación
parecida: no tenemos ninguna de las causas
objetivas que ameriten una suspensión o una
licencia. Y si hay causas objetivas que ameriten
un juicio político, como bien y coherentemente
dijo algún colega, deben sustanciarse del modo
en que está previsto en la Constitución y en los
reglamentos de las Cámaras.
Eso es todo lo que quería decir, y la verdad
es que cualquiera sea la resolución de esta nota,
me parece que no proceden estas actitudes estrepitosas como no concurrir a la sesión porque
la cosa no sale como yo lo planteo. Muchas
gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Cabral.
Sr. Cabral. – La pregunta que quería hacerle
a la senadora del PRO es con respecto al señor
Macri, que está procesado en segunda instancia, confirmado el auto de procesamiento. La
pregunta es si el pedido de juicio político se ha

Reunión 10ª

presentado también en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto al
jefe de Gobierno, o si el derecho constitucional
solamente existe para la Cámara de Senadores y
no para los diputados de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Si eso no fuera así, no estaríamos
ante un planteo serio sino ante un discurso de
una campaña electoral, lo que sería lamentable.
Sra. Michetti. – ¿Puedo responder, señor
presidente?
Sr. Presidente (Zamora). – ¿Le cede la interrupción a la senadora Michetti, senador Sanz?
Sr. Sanz. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Zamora). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Michetti.
Sra. Michetti. – Gracias, señor presidente;
y gracias, senador Sanz.
Quería decir al senador Cabral, porque
probablemente no tenga la información, que
en oportunidad del procesamiento del jefe de
Gobierno en la Legislatura porteña desde el
propio bloque del PRO se pidió el juicio político al jefe de Gobierno. Y no sólo eso sino que,
además, el jefe de Gobierno –sin que ni siquiera
lo pidiera la oposición– fue voluntariamente a
la Legislatura a dar explicaciones y a someterse
a las preguntas de todos los legisladores de la
oposición. Durante cinco horas la oposición
le preguntó al jefe de Gobierno todo lo que le
quería preguntar.
La oposición no quiso votar el juicio político.
Quiso votar la conformación de una comisión
investigadora porque, según palabras de algunos
de los políticos de la oposición en la Ciudad de
Buenos Aires, creían que iban a poder desgastar
más –ésa fue la expresión usada– la figura del
jefe de Gobierno durante varios meses con esa
comisión investigadora. Entonces, sometieron
al jefe de Gobierno a una investigación durante
varios meses: más de seis.
Esa comisión estaba compuesta por 17
miembros: 12 de la oposición y 5 del PRO, no
respetando la representación y la proporcionalidad que tiene la Legislatura porteña. Así y todo
el jefe de Gobierno les indicó a sus legisladores
que igual integraran esa comisión y formasen
parte de la investigación.
Esa investigación se llevó adelante y, luego
de ella, la mayoría de esa comisión determinó
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que no había ningún elemento que probara relación directa del jefe de Gobierno con aquello
por lo que se le estaba denunciando o acusando.
Así que todos los pasos institucionales que
pedimos para el vicepresidente los cumplimos
para nosotros mismos, señor senador; gracias.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿hay alguien
más anotado?
Sr. Presidente (Zamora). – No. Por lo tanto
queda cerrada la lista de oradores con usted,
senador Pichetto.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Me anoté para hablar porque
pensé que iba a haber un solo orador del bloque oficialista –ya sea el presidente del bloque
o quien se designase– para responder con una
sola voz; pero como ha habido otra presentación
del bloque como la del senador por Salta me
encuentro obligado a fijar los términos en que
nosotros hemos hecho esta presentación.
Primero: no son términos reglamentarios parlamentarios. Es cierto: se trata de una nota que
no hay que minimizarla como tal porque es toda
una definición política. Nosotros podríamos
haber venido hoy a provocar una votación con
un proyecto de resolución independientemente
del resultado, cuestión que no descartamos
para próximas sesiones –y quiero dejarlo bien
planteado– atento a que se ha minimizado o
“subalternizado” este tema de la nota.
Es cierto que la nota tiene un procedimiento
administrativo: no lo negamos, pero es una
posición política.
Y la segunda cuestión es que esto tampoco
merece una respuesta desde la técnica jurídica.
Si alguien se toma el trabajo de releer o de fijar
atención en lo que el senador Morales propuso
no encontrará ahí ningún argumento de técnica
jurídica ni ninguna adecuación de su planteo a
normas expresas. No habló de ninguna norma,
ni reglamentaria ni de código de fondo ni del
Código Penal ni del Código Procesal Penal ni
de la Constitución. Lo que este bloque ha hecho
en la persona del presidente del bloque es un
planteo político, y lo que merece este bloque es
una respuesta política. Por eso voy a escuchar
con atención la formulación que haga el presidente del bloque oficialista cerrando el debate.
Pero quiero aclarar los términos: nosotros no
hemos hecho ni planteos jurídicos ni planteos
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procesales ni planteos administrativos. Lo que
hemos formulado es un argumento político,
una posición política; y estamos esperando una
respuesta política.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Zamora). – Senador Pichetto:
le solicitan una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Zamora). – Está permitida.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Seré breve. Lo que le pido
al secretario es que remita la nota con todos
los recaudos, como siempre lo hace. No es una
nota para un chasqui, tal como lo ha planteado
el senador Urtubey. Es una nota que tiene que
llegar directa y personalmente al vicepresidente.
Así que no minimicemos la situación.
Por otro lado, haré llegar a Secretaría una
carpeta con los titulares de medios de distintos
países del mundo para que la reciba el senador
Urtubey.
Sr. Secretario (Estrada). – Justamente...
Sr. Pichetto. – ¡Eh, secretario! Usted no tiene
que hablar. Tampoco…
Sr. Secretario (Estrada). – Para que quedara
constancia en el Diario de Sesiones. Creo que
es más importante que un cargo. Por eso lo dije;
y así va a ser.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: de ninguna
manera nosotros minimizamos ni subestimamos
ni le quitamos la importancia que tiene el tema.
También reconocemos en la oposición durante
todo este tiempo del trámite, en la etapa de
instrucción, una actitud realmente ponderada
y prudente. O sea, no somos necios. Creo
que ha habido un respeto a la investidura del
vicepresidente y un normal desarrollo de las
actividades parlamentarias en esta Cámara con
la conducción del vicepresidente.
Tampoco venimos acá a hacer una defensa de
carácter jurídica ni tampoco corporativa porque
creemos que no corresponde. Lo que sí decimos
es que no compartimos algunas reflexiones porque estamos en orden a reflexionar que aquí no
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hubo actitudes de obstaculizar la marcha de la
Justicia. Esta Cámara nunca realizó algún tipo
de acción. Y desde el Senado nunca se realizó
algún tipo de acción destinada a evitar la marcha
del proceso judicial.
Este proceso, además, se ha desarrollado con
una absoluta normalidad y con la participación
también del propio imputado –el vicepresidente–, que compareció y volverá a comparecer
el día viernes en una nueva ampliación de
indagatoria.
Por lo tanto, se ha cumplido con el marco de
la ley que se mencionaba. Y en esto sí tengo
que referirme a una cuestión jurídica, pero que
hace a un cambio de situación institucional
motivada por un hecho realmente lamentable
que ocurrió en la historia de este Senado y que,
recientemente, la Justicia, después de muchos
años, determinó –por lo menos en el marco
del Tribunal Oral– la inocencia de todos los
procesados.
Pero ese hecho, que fue calificado como
bochornoso para la historia del Senado, determinó la sanción de la ley 25.320, que cambia
absolutamente el criterio constitucional, porque
de haber estado vigente las anteriores restricciones, el vicepresidente nunca podría haber sido
citado a prestar declaración indagatoria sin el
previo desafuero.
O sea que este Congreso, este vilipendiado
Congreso, cuestionado Congreso, siempre a
flor de labios de cualquiera que quiera descalificar, de algún comunicador que siempre quiera
descalificar a la política, en ese momento tuvo
una respuesta importante que facilitó la marcha
de la investigación que posibilitaba además,
precisamente, que el legislador –en este caso
senadores– pudiera ir a la indagatoria; pudieran
asistir a la investigación y a la determinación
del juez de citarlos a indagatoria sin necesidad
de desafuero alguno.
Es muy interesante analizar, incluso, releer el
debate parlamentario en ambas cámaras. En la
Cámara de Diputados, habla en su momento el
diputado Leopoldo Moreau, por el bloque de la
Unión Cívica Radical, y hace un repaso histórico de las posiciones que sostuvo históricamente
el radicalismo de la época de Balbín –cuando
se lo denunciaban a Balbín y a Frondizi, en la
época de la segunda etapa del gobierno peronista– , del concepto de protección del fuero, y,
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fundamentalmente, expresa que la modificación
implicaba que no hacía falta el desafuero y que
el funcionario, tanto del Poder Ejecutivo como
un magistrado, un senador o un diputado, podía
asistir a la indagatoria.
Lo que quiero decir es que esto está vigente,
que esto forma parte del derecho vigente. Por lo
tanto, no hace falta, y esto lo dice la propia diputada Carrió, quien es la miembro informante.
En ese momento, había mayoría parlamentaria
del gobierno de la Alianza cuando se sancionó
esta ley. La miembro informante y presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales
es Elisa Carrió. Carrió dice claramente en el
informe que eleva a la Cámara –creo que la
votación fue casi por unanimidad– , vale la pena
releer algunos párrafos que son interesantes:
El principio fundamental de las inmunidades
constitucionales se apoya en la prevención
del ámbito de libertad y dignidad en que debe
desenvolverse la actividad de las autoridades de
la Nación. El desafuero, la destitución y el juicio
político sólo son procedentes cuando se requiere
la privación de la libertad física del funcionario.
¿Qué significa esto? Que ya, indudablemente,
se ha avanzado a un plano de sentencia condenatoria y de afectación de libertad.
De todas maneras, en primer lugar, la carta
enviada, y presentada por distintos bloques,
mediante la cual se solicita la licencia, implica la
toma de decisión individual del vicepresidente.
Es un tema que hace a la decisión personal y,
también, al ámbito propio del Poder Ejecutivo
nacional, porque el vicepresidente no es integrante de esta Cámara; todos sabemos que es
parte del Poder Ejecutivo nacional y que, en ese
carácter, como vicepresidente preside la Cámara
de Senadores.
También sabemos, somos conscientes, que
no es lo mismo el carácter público; el carácter
público implica otro tipo de presunciones. Todo
esto lo sabemos, somos conscientes de eso. Pero
lo que quiero transmitir es que seguramente el
presidente analizará el planteo que han hecho
los senadores y resolverá en función de sus
íntimas convicciones.
El otro tema que quiero informarle a la
Cámara para cerrar mi exposición es que en
la tarde de hoy, en el ámbito de la Cámara de
Diputados, que es la Cámara iniciadora del
mecanismo del juicio político, se ha decidido
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convocar para mañana a las 15 a la Comisión
de Juicio Político para tratar diversos pedidos
referidos al juicio político o al inicio del juicio
político del vicepresidente de la Nación.
Por lo tanto, con estos fundamentos cierro
mi intervención.
5
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Zamora). – 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.
6
DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA
ECONÓMICA Y SOCIAL
EN VARIAS PROVINCIAS
(S.-2.078/14)

Sr. Mayans. – Señor presidente: pido la
palabra para pedir un tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: simplemente, quiero pedir el tratamiento sobre tablas de un
proyecto de ley para declarar zona de emergencia económica y social a las provincias que han
sido afectadas por las inundaciones.
Tengo que decir que es una preocupación
de los senadores de las diversas provincias.
En ese sentido, hemos hablado con el senador
Petcoff Naidenoff, por mi provincia. También
hemos hablado con los otros senadores, tanto del
oficialismo como de la oposición, porque están
atravesando por un duro momento. La idea es
dar la herramienta legal al Poder Ejecutivo para
que pueda resolver por lo menos la asistencia
mínima básica y, sobre todo, también de reparación en algunos casos por los perjuicios que
han sufrido distintas localidades que específicamente han sido afectadas por este fenómeno.
Hay que tener en cuenta que estamos ante una
situación muy especial por el tema del cambio
climático. Tenemos una altura muy importante
de los ríos Paraná y Paraguay. De hecho, hay
ciudades de las provincias de Formosa, Chaco,
Corrientes y Misiones –también me pidieron
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incluir la provincia de Entre Ríos– que están
pasando por una situación altamente difícil.
Señor presidente: hay que aclarar también
que otros colegas de este cuerpo han presentado
proyectos. Tal es el caso del senador Artaza y
del senador Roldán. Con el senador Petcoff Naidenoff hemos presentado un proyecto en forma
conjunta y otros senadores de mi bancada han
pedido tratamiento preferente para que este tema
sea considerado con la mayor urgencia posible.
El expediente S.-2.078/14 lo hemos presentado en Secretaría para ver si podemos darle
tratamiento sobre tablas y, de esta forma, que el
Ejecutivo tenga la posibilidad de dar asistencia
con la sanción de ley.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente, en realidad en nombre de Misiones va a hablar el
senador Irrazábal.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Irrazábal.
Sr. Irrazábal. – Gracias, señor presidente.
No voy a distraer mucho la atención de los
señores senadores. Lo importante es decir que
nosotros, como senadores de la provincia de
Misiones, hemos presentado un pedido de
declaración de emergencia con medidas concretas que solicitábamos en el mismo proyecto
al Poder Ejecutivo; pero en aras de solucionar
el problema con una mirada regional, quiero
decir que adherimos a la propuesta del senador
Mayans de unificar en un solo proyecto este
pedido de emergencia involucrando todas las
zonas afectadas y, por supuesto, a las provincias
que la integran.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Quiero aclarar que, si bien la
provincia de Entre Ríos es donde habitualmente
suceden inundaciones frente a una situación
eventual como la que estamos pasando, no es
idéntica la situación actual que está pasando
nuestra provincia a la de las cuatro provincias
que se han mencionado en este proyecto en cuyo
tratamiento nos encontramos.
Aclarada esta situación, si bien estamos absolutamente de acuerdo con la declaración de
emergencia, no es igual la situación de nuestra
provincia, en este momento, a la de las cuatro
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provincias enunciadas. Sí lo sería con un pronóstico en el cual, eventualmente, podemos
estar siendo afectados en las próximas horas
ya que se prevé una crecida del río Uruguay:
está previsto tanto para mañana como para los
días posteriores.
De modo que podríamos estar en una situación similar a la de estas provincias, aunque
no es la misma que se da en la provincia de
Entre Ríos.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Justamente es lo
que quería aclarar, porque lo que contempla el
proyecto es que esta emergencia y, fundamentalmente, la concreción de la ayuda de la propia
Nación a las provincias, va a venir de la mano
del relevamiento que se efectúe pormenorizadamente de la realidad de cada provincia. Por lo
tanto, sabemos que no es lo mismo la situación
de Entre Ríos, Corrientes, Formosa o Misiones.
Lo real y concreto es que hay muchísimos
ciudadanos que están pasando por una situación
crítica y que la creciente tiende a agudizarse.
Entonces, nos parece prudente que la estimación
de la ayuda económica, justamente, se especifique con posterioridad a dicho relevamiento
entre los Ejecutivos provinciales y el gobierno
nacional. De lo contrario, esto debería haber
pasado por la Comisión de Presupuesto con la
asignación de montos. No se asignan montos
y creemos que el sentido común debe primar.
También celebrar, desde ya, la inteligencia de
todas las bancadas y acompañar una situación
sumamente crítica, como la que atraviesan las
provincias, fundamentalmente del NEA.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Roldán.
Sr. Roldán. – La senadora…
Sr. Presidente (Zamora). – ¿Ha pedido una
interrupción, senadora?
Sr. Roldán. – La concedo.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Morandini.
Sr. Morandini. – Señor presidente: no se está
transmitiendo la sesión por la web.
Sr. Presidente (Zamora). – Se toma nota por
Secretaría.
Tiene la palabra el senador Roldán.
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Sr. Roldán. – Señor presidente: justamente
he presentado un proyecto con fecha 16 de
junio, atento a la problemática que existía en
mi provincia y en las provincias del NEA en
general, por razón de las inundaciones producida por los ríos Paraná e Iguazú. Sabemos
todos que justamente a este problema se le ha
agregado la inundación producida por las aguas
del río Paraguay. Por lo tanto, naturalmente me
adhiero al texto del proyecto presentado por el
senador Mayans.
También es bueno aclarar que es fundamental
y necesario el dictado de esta ley por parte del
Congreso de la Nación porque es lo que permite
a las provincias también dictar sus respectivas
leyes de emergencia económica, porque si no,
no tendrían la validez que necesitan, en función
de lo que se viene diciendo por parte de la Corte
Suprema y demás tribunales inferiores respecto
a las emergencias económicas provinciales.
Sr. Presidente (Zamora). – Me comunican
por Secretaría que está incorporado su proyecto,
senador.
Tiene la palabra el senador Marino.
–El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono..

Sr. Marino. – ¿Perdón?... No, tenemos sequía
que es peor.
Acompaño el proyecto de los senadores
Mayans, Naidenoff y demás senadores. Pero
creo que vale la oportunidad –no lo tomaría
a risa porque este tema es serio– para pedir al
presidente y fundamentalmente al bloque de la
mayoría que también incluyan dos proyectos de
mi autoría. Uno es el expediente S.-1.522, de
mayo de este año, por el que le pedimos al Poder
Ejecutivo nacional que por favor homologue la
declaración de emergencia agropecuaria dictada
por el gobierno de la provincia de La Pampa.
Está referida a los últimos meses del año pasado. Estamos hablando de sequía. Para los que
entienden de estas cosas, les digo que vamos a
cumplir el año si seguimos así, y la emergencia
es emergencia en tiempo y forma. Me gustaría
que se incluya este tema.
Justamente con relación a lo que decía el
senador Mayans y demás senadores, hay un
proyecto de ley del 2013, también de mi autoría,
que sería bueno que se trate, porque se simplificaría bastante la situación hacia adelante.
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En este caso se trata de un proyecto de ley
por el que pido que se modifique el punto 1 del
artículo 17 de la ley 26.509, de emergencia agropecuaria justamente, para que quede redactado
de la siguiente forma: que se le asignen 1.000
millones de pesos.
¿Por qué digo esto? Primero, porque los montos son insignificantes, están desvalorizados. No
nos olvidemos del proceso inflacionario que vivimos. Tengamos en cuenta los costos enormes
que van a tener cada una de estas provincias
para hacer frente a la inundación en el caso de
ellos y a la sequía en el nuestro. Justamente se
prevé facultar al jefe de Gabinete de Ministros
para que pueda hacer las reasignaciones presupuestarias correspondientes.
Repito, es importante. Lo relativo a La Pampa
lo necesitamos, aunque es extemporáneo. Sería
bueno que se tenga en cuenta este proyecto de
ley del año 2013 que dispone que se asignen
1.000 millones de pesos a este fondo de emergencia para las diferentes provincias, porque el
dinero que tienen actualmente es insuficiente.
Sería bueno que se ponga en consideración.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: apoyo
este pedido de emergencia. Nosotros en Santa
Fe tenemos el río Paraná, que la recorre de norte
a sur. Todavía no estamos con una inundación
que determine acogernos a esta emergencia,
pero dejamos abierta también esta posibilidad ya
que todavía la onda de crecida no ha disminuido
en muchos lugares desde el norte para el sur de
nuestra provincia.
Así que apoyamos esta iniciativa y dejamos
abierto también el requerimiento desde la provincia de Santa Fe para poder acogernos a una
futura ley de emergencia.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Señor presidente: es para
apoyar el pedido de emergencia de las provincias más afectadas; para solidarizarnos.
Sabemos que las declaraciones de emergencia nunca alcanzan. Nosotros decimos que es
una suerte de ayuda espiritual porque lo único que hace es prorrogar distintos vencimientos
que tenemos a nivel municipal, provincial y
nacional; pero el año que viene ese productor
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–si hablamos de los productores agropecuarios–
va a tener que pagar los impuestos dos veces.
Así que, sin duda, tenemos que trabajar en una
nueva ley de emergencia.
Estoy hablando de un seguro multirriesgo,
como muchas veces se planteó, para cuando
lleguen estos problemas. Sin duda el intendente
va a poder cobrar su tasa, la provincia va a poder cobrar sus impuestos y la Nación va a poder
cobrar sus deudas. Así que por el momento lo
que tenemos es esto: todo el apoyo y hacernos
solidarios desde Entre Ríos, donde muchas veces sufrimos esta situación. Sin duda vamos a
recibir el coletazo de la creciente. Ya hay mucha
gente preparándose. Principalmente, los isleños
que tienen hacienda ya la están sacando porque,
como estamos más lejos, tenemos más tiempo
para resolver los problemas o, por lo menos,
para paliar la situación.
Así que, desde ya, cuenten con nuestro apoyo.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: he presentado
también, como otros senadores, el proyecto de
emergencia S.-1.848. De hecho, espero que se
pueda incorporar a lo que se está tratando hoy
también, por favor.
Tengo que agradecer al bloque y a todo
el Senado que en la anterior oportunidad de
una emergencia energética en Virasoro hayan
respondido rápidamente. Espero que sea del
mismo modo esta vez, porque lamentablemente
no tuvimos eco en el primer proyecto de emergencia que presenté sobre el Paraná. Allí se
están sufriendo graves consecuencias en la isla
de Apipé, sobre todo, así como en toda la costa
correntina por negligencias constantes de esa
represa que debería servir no solamente para
generar energía sino también para regular el río
Paraná. Lo cierto es que se abre y los habitantes
de ese enclave, uno de los pocos en el mundo
como es la isla de Apipé, tienen que rezar. En
lugar de contener el agua tienen que rezar cada
vez que se abren las compuertas porque sube
la cota.
Obviamente, adhiero a que tratemos rápidamente este tema para esos municipios y gobernaciones que han aprobado sus respectivas
leyes de emergencia. La idea es que acudamos
rápidamente en auxilio. Ahora nos toca la zona
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del Uruguay: Santo Tomé, Alvear, Garruchos,
Garaví, etcétera. Es para nosotros, los correntinos, y para todas las provincias afectadas,
porque el proyecto incluye a todas las provincias
afectadas. Lo importante es que rápidamente
podamos tener una respuesta desde el Senado
y que pueda hacerse ley en Diputados para acceder a los financiamientos y a los beneficios
que debe tener esta ley de emergencia.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: primero, el
proyecto que hemos presentado con la senadora
de la Rosa y el senador Naidenoff ha tenido rápida respuesta por parte de los distintos bloques.
Hay senadores cuyas provincias, lógicamente, están atravesando por la misma circunstancia y que también han presentado proyectos.
Simplemente quiero agradecerles a todos la
predisposición que han tenido con este tema.
Sr. Presidente (Zamora). – Quiero informar
que se encuentran incorporados en este proyecto
los presentados por el senador Artaza y el senador Naidenoff, conforme se había establecido
en la reunión de labor parlamentaria.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: propongo
que se vote en una sola votación el proyecto
presentado, que además se acordó en labor
parlamentaria.
La iniciativa del senador Marino la miramos
y en la próxima sesión la podemos abordar;
pero votemos el tema de los inundados porque,
de lo contrario, escuchamos lamentos sobre
hechos que todavía no ocurrieron en algunos
casos. Entonces, votemos lo que ha pasado,
que es la inundación, situaciones por las que
se ven gravemente afectadas las provincias de
Formosa y Misiones. Luego abordaremos otras
inclemencias de la naturaleza que en este país
se suceden y que, lógicamente, tienen que ser
abordadas también en el marco del respaldo
económico del Poder Ejecutivo.
Quiero aclarar lo siguiente: ayer la presidenta, para los que no la vieron, anunció medidas en
el marco de la emergencia para estas regiones
inundadas: el aumento de las asignaciones familiares, de la asignación universal al doble. Se
trata de una ayuda porque son económicas, directas e importantes en términos de la asistencia

Reunión 10ª

a los pobladores. O sea que el Poder Ejecutivo
a este tema no lo ha tomado como una noticia
intrascendente sino que está trabajando. De hecho, hoy está el titular de la ANSES en la región
poniendo en marcha todos estos mecanismos, y
me parece que son datos que hay que mencionar.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: con todo
el respeto que tengo por el senador, quiero decirle que la sequía en La Pampa es de hace un
año. Yo me solidarizo, pero entiéndanme bien.
Simplemente, estoy pidiendo… Ya se demoró
el gobernador de mi provincia un largo tiempo
hasta que dictó la emergencia.
Le pregunté al jefe de Gabinete, cuando estuvo la última vez, por qué no se homologa la
declaración de emergencia de La Pampa –esto
casi produce no digo bronca pero sí malestar– y
me dijo que se estaban enviando técnicos y que
iban a volver a hablar con la provincia y con el
INTA. Estamos pidiendo que se homologue la
declaración de emergencia. A ver, la emergencia la dicta el gobernador de la provincia de La
Pampa.
Y respecto del otro proyecto de ley, yo sé
lo que me van a decir: que va a comisión.
Está bien. Olvídense. Yo, simplemente, estaba
previniendo. Porque están hablando de montos
importantes. Yo no digo que se esté regalando
dinero. Pero ¿por qué no le damos un monto interesante, coherente y responsable que se adecue
a las necesidades de las emergencias? Estamos
hablando de 1.000 millones de pesos para un
fondo que es para todas las provincias argentinas cuando ocurren estos sucesos. Porque, si
no, a ver, senador Mayans, quédese tranquilo,
porque se va a aprobar hoy lo suyo y después,
la solución va a venir tarde, mal y nunca, si no
va a haber financiamiento.
Entonces, creo que esto no puede dormir el
sueño de los justos. Creo que es importante que
lo tratemos. Nada más.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos dispuestos a analizar la situación. Ayer se trató este
tema de las inundaciones en labor parlamentaria
y lo acordamos. Propongo que en la próxima
reunión lo analicemos y pido que me haga llegar

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el pedido suyo, para ver si le podemos dar una
mano en el área de agricultura, porque es una
cuestión de tipo formal.
La declaración de la provincia implica la convalidación por parte del área de agricultura de la
Nación, que declara la emergencia nacional. Eso
abre una serie de medidas, como la postergación
de los pagos de la AFIP. Es automático todo
eso. Ahora, cuando se trata de plata que usted
le va a poner a un área, indudablemente que ahí
tenemos que analizarlo en distintos aspectos en
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Por eso, señor presidente, propongo que
votemos lo que acordamos ayer. Y asumo el
compromiso de analizar con nuestro bloque la
iniciativa del señor senador Marino.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Cabral.
Sr. Cabral. – Señor presidente: quiero solicitar que no se incorpore ninguna suma en concreto, por la sencilla razón de que ayer estuvo el
secretario de Seguridad de la Nación. Hicieron
la evaluación aproximada de las pérdidas del
pueblo de El Soberbio –donde el río se llevó casi
la mitad del pueblo y el agua estaba a la altura
de los techos de las casas– y calcularon 500
millones de pesos para ese pueblo solamente.
Entonces, me parece que no podríamos desde
aquí sacar un cálculo de tipo exacto. Sugiero
que no pongamos ninguna suma y que eso lo
acuerden el Poder Ejecutivo nacional y los
poderes ejecutivos provinciales.
Sr. Presidente (Zamora). –Tiene la palabra
el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: son dos
cosas distintas.
Lo que termina de expresar el senador
Pichetto; ustedes tienen buena memoria y se
votó como preferencia en la última sesión que
tuvimos cuando, justamente, existía un proyecto
suyo y de la senadora Kunath, de su provincia.
Y me dijeron que para la próxima sesión no
iba a haber problemas. Éste es el primer punto.
En segundo lugar, quiero agradecerle al
senador Cabral. Le agradezco infinitamente,
porque éste es un proyecto del año 2013 y la
verdad es que ya está desactualizado. Entonces,
no le pongamos monto. Pero sí aprobemos el
proyecto, justamente para modificar las partidas
presupuestarias para la comisión de emergencia
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agropecuaria nacional porque, si no, con los
montos que tiene, en la actualidad no va a poder
hacer ni siquiera una de las viviendas que se
llevó el agua en ese pueblo.
Así que queda en la voluntad de los muchachos.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador De Angeli y voy a someter a votación la…
Sr. Pichetto. – El senador De Angeli ya
habló sobre el mismo tema; sobre hechos que
van a ocurrir en algún momento dramático de
la provincia de Entre Ríos…
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador De Angeli para una aclaración.
Después, voy a hacer votar.
Sr. De Angeli. – No tenemos que hablar de
montos, pero sí poner un momento para empezar a debatir este tema, que es muy importante.
Como dije, hay 500 millones de pesos para
emergencia económica, que no es nada cuando hay un desastre de la magnitud que está
pasando.
Así que pongámosle fecha, empecemos a trabajar y no hablemos de monto, pero sí hay que
hacer un nuevo estudio para reglamentar esto
y principalmente los montos, que han quedado
muy atrasados.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Zamora). – Voy a poner a
consideración la moción del senador Mayans.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Afirmativo.
Tiene la palabra el senador Marino.
Sr. Marino. – De la misma manera le pido,
presidente, que ponga a consideración los dos
proyectos que yo solicité. Gracias, presidente.
Sr. Pichetto. – No los hemos visto. Vamos
a tratarlos en la próxima semana, y le pido que
venga a labor parlamentaria a recordarlo. Cada
compromiso que asumimos, lo tratamos. Este
tema no estaba previsto para la sesión de hoy.
Desconozco los términos del proyecto. No nos
haga votar para decirles que no.
Sr. Marino. – Acepto la preferencia, pero
le pido que tenga memoria, porque ya me dio
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una preferencia. Ya me dio una; necesitaría la
definitiva, para la próxima sesión, de los dos
proyectos. Le agradezco el convite y apelo a
su responsabilidad.
Sr. Presidente (Zamora). – Ponemos a consideración el pedido de preferencia.
Sr. Pichetto. – Lo votamos a mano alzada.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado.
7
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD CARCELARIA
FEDERAL EN JUJUY.
MOCIÓN DE PREFERENCIA
(S.-2.079/14)

Sr. Morales. – Presidente: antes de entrar
en el orden del día, pido que por Secretaría se
reserve el expediente S.-2.079/14, que es un
proyecto de comunicación por el que se solicita
la construcción de una unidad carcelaria federal
en la provincia de Jujuy, que luego explicaré, si
se reserva en Secretaría, para hacer un pedido
de preferencia.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
Sírvanse manifestar su voto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobada.
8
ASUNTOS ENTRADOS. RETIRO
DE UN MENSAJE

Sr. Presidente (Zamora). – De conformidad
con lo dispuesto por el artículo 187, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de
Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta
la fecha, a efectos de que los señores senadores
eventualmente se sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura del mensaje remitido por
el Poder Ejecutivo nacional solicitando el retiro
de un expediente relacionado con un pedido de
acuerdo.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 821/14
del Poder Ejecutivo solicitando el retiro del
mensaje 394/14, por el cual se solicitaba la
designación del doctor Omar Gabriel Orsi para
ocupar el cargo de fiscal ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
Se somete a votación.
Los que estén por la afirmativa…
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado.
9
PEDIDO DE LICENCIA DE UN SENADOR
(S.-2003/14)

Sr. Presidente (Zamora). – Por Secretaría se
va a dar lectura a un pedido de licencia.
Sr. Secretario (Estrada). – Es un pedido de
licencia del senador Solanas por el cual solicita
al cuerpo licencia entre los días 25 de junio y 13
de julio de 2014, inclusive. Dice así: “El mismo
obedece a que en el lapso comprometido en las
referidas fechas debo asistir a diversos encuentros internacionales, medioambientales y de
energía que se realizarán en Francia, Italia y Noruega, respondiendo a invitaciones efectuadas
meses atrás en mi condición de presidente de la
Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de esta Cámara”. Firma: Fernando E. Solanas.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
Los que estén por la afirmativa…
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Afirmativo.
Sr. Pichetto. – Que sea con goce de haberes.
Sr. Presidente (Zamora). – Los que estén por
la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado.3
10
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Zamora). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en el plenario
3 Ver el Apéndice.
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de la reunión de Labor Parlamentaria celebrado
en el día de ayer.1
Corresponde proceder a su votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
indicarlo.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado.
11
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente (Zamora). – Corresponde
la consideración de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los órdenes
del día 165 a 173, 175 a 178, 198 a 212, 216 a
237, 239 y 240, 243 y 245 a 251.
		Los órdenes del día en consideración, cuyos textos
se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
		Informes sobre la implementación del sistema de
portabilidad numérica en telefonía móvil. (O.D.
Nº 165/14.)
		Instalación del servicio de telefonía celular en
Palermo, provincia de Salta. (O.D. Nº 166/14.)
		Preocupación por las fallas en prestación de telefonía móvil en áreas de la provincia de La Pampa.
(O.D. Nº 167/14.)
		Regulación de mensajes de texto emitidos por
prestadoras de servicio de telefonía. (O.D. Nº
168/14.)
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		Campaña de difusión masiva que ponga en conocimiento lugares turísticos nacionales no convencionales. (O.D. Nº 173/14.)
		Apertura de la Casa Argentina en la ciudad de San
Pablo, República Federativa del Brasil. (O.D. Nº
175/14.)
		Provincias que se encuentran adheridas al Programa Federal de Turismo Social. (O.D. Nº 176/14.)
XVIII Edición de la Feria Internacional de Turismo.
(O.D. Nº 177/14.)
Inclusión del servicio de transporte en los programas de Turismo Social. (O.D. Nº 178/14.)
Congreso Iberoamericano de Toxicología para la
Salud Ambiental y el Desarrollo Sustentable y otro
afín en Caleta Olivia, Santa Cruz, y Comodoro
Rivadavia, Chubut. (O.D. Nº 198/14.)
Investigación e informe sobre alimentación vegetariana de la Sociedad Argentina de Nutrición.
(O.D. Nº 199/14.)
Designación de Lionel Messi como embajador
deportivo de los Juegos Olímpicos de la Juventud
2018. (O.D. Nº 200/14.)
Patricia Bermúdez obtuvo una medalla de plata
en los Juegos ODESUR 2014 en Chile. (O.D. Nº
201/14.)
VII Campamento de Verano de Educación Diabetológica para Niños y Adolescentes con Diabetes.
(O.D. Nº 202/14.)
Incorporación al Programa Nacional de Control
de Enfermedades Inmunoprevenibles de la vacuna
contra la hepatitis B. (O.D. Nº 203/14.)
Día Mundial del Cáncer. (O.D. Nº 204/14.)

Extensión de la fibra óptica en el total del recorrido de las rutas provinciales 510 y 511. (O.D. Nº
169/14.)

Semana de concientización organizada por la
Sociedad Argentina de Endometriosis. (O.D. Nº
205/14.)

		Instalación de una estación digital de transmisión
en Villa Mercedes, provincia de San Luis. (O.D.
Nº 170/14.)

Día Nacional del Médico Legista. (O.D. Nº
206/14.)

		Día Mundial del Turismo. (O.D. Nº 171/14.)
		Porcentaje de aumento del turismo en nuestro país.
(O.D. Nº 172/14.)
1 Ver el Apéndice.

Día Mundial de la Hemofilia. (O.D. Nº 207/14.)
Desempeño de Gastón Alto en los X Juegos
ODESUR 2014. (O.D. Nº 208/14.)
Desempeño de los deportistas mendocinos en los
X Juegos ODESUR 2014. (O.D. Nº 209/14.)
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II Edición de la Media Maratón por los caminos
del vino, Mendoza. (O.D. Nº 210/14.)

		Conmemoración del nacimiento del doctor José
Benjamín Gorostiaga. (O.D. Nº 230/14.)

IV Jornadas de Diabetes en Otoño 2014. (O.D. Nº
211/14.)

		Aniversario del nacimiento Polo Godoy Rojo.
(O.D. Nº 231/14.)

III Edición de “Mujeres Corren 5 km”, en San
Martín de los Andes, Neuquén. (O.D. Nº 212/14.)

		Aniversario del nacimiento de Lidia Lamaison.
(O.D. Nº 232/14.)

		Planes de reparación y mejoramiento de la ruta
nacional 127. (O.D. Nº 216/14.)

		Declaración de interés la película documental Una
causa entrerriana, la megacausa Harguindeguy.
(O.D. Nº 233/14.)

Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de
Tránsito. (O.D. Nº 217/14.)
		Medidas para promover y desarrollar el transporte
aéreo de cargas de bandera argentina en el ámbito
nacional e internacional. (O.D. Nº 218/14.)
		Labor de la Asociación de Clubes Argentinos de
Servicio en escuelas de frontera. (O.D. Nº 219/14.)
		Medidas para controlar el funcionamiento y la
seguridad de los pasos a nivel en Mendoza. (O.D.
Nº 220/14.)
		Medidas para la recuperación y reapertura del servicio de carga y pasajeros del Tren Mesopotámico.
(O.D. Nº 221/14.)
		Convenio celebrado entre la provincia de Entre
Ríos y la empresa Aerolíneas Argentinas. (O.D.
Nº 222/14.)

		Aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. (O.D. Nº 234/14.)
		Apertura del primer posgrado en la Argentina
relativo a la cuestión Malvinas, en la Universidad
Nacional de La Matanza. (O.D. Nº 235/14.)
		Exposición de artesanías “Expo-nacionales” en
Rio Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur. (O.D. Nº 236/14.)
		Aniversario de la declaración de la Virgen del
Valle como patrona nacional del turismo. (O.D.
Nº 237/14.)
		Aniversario de la gesta galesa en la provincia del
Chubut. (O.D. Nº 239/14.)
		Premio Goya otorgado a la película Metegol. (O.D.
Nº 240/14.)

		Aniversario de la creación de la Universidad de
Cuyo. (O.D. Nº 223/14.)

		Jornadas Iberoamericanas de Hidatidosis y otras
Zoonosis, en Colonia, Uruguay. (O.D. Nº 243/14.)

		Aniversario del desembarco de los primeros colonos galeses en la provincia del Chubut. (O.D. Nº
224/14.)

		Designación de Cristina Leiva como integrante del
comité de nominaciones de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas en la XII Conferencia
Bienal Internacional en Arusha, Tanzania. (O.D.
Nº 245/14.)

		Aniversario del natalicio de Leandro N. Alem.
(O.D. Nº 225/14.)
		Aniversario de la creación del Regimiento de
Granaderos a Caballo “Don José de San Martín”.
(O.D. Nº 226/14.)
		Aniversario del natalicio de Roque Sáenz Peña.
(O.D. Nº 227/14.)

Día del Investigador Científico. (O.D. Nº 246/14.)
		XLIII Congreso Argentino de Genética y IV
Reunión Regional de la Sociedad Argentina de
Genética - La Pampa y Patagonia, en San Carlos
de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 247/14.)

		Conmemoración de la sanción de la Ley Nacional
de Elecciones. (O.D. Nº 228/14.)

		XXI Congreso sobre Métodos Numéricos y sus
Aplicaciones, en San Carlos de Bariloche, Río
Negro. (O.D. Nº 248/14.)

		Festejos religiosos en homenaje a Nuestra Señora de Monserrat, Santiago del Estero. (O.D. Nº
229/14.)

Trabajo realizado por científicos del Instituto de
Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias.
(O.D. Nº 249/14.)
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Polo científico y tecnológico de la provincia de La
Rioja. (O.D. Nº 250/14.)
		Declaración de interés de la iniciativa Pampa Azul
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. (O.D. Nº 251/14.)

Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
Se vota.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado.1
12
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
(O.D. Nº 214)

Sr. Presidente (Zamora). – Corresponde la
consideración de los órdenes del día con proyectos de ley que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – En primer término, corresponde tratar el orden del día 214,
dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley venido en revisión
sobre responsabilidad del Estado.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
Sr. Pichetto. – El miembro informante va a
ser el señor senador González.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador González.
Sr. González. – Viene en revisión este proyecto de ley que cuenta con la sanción de la
Cámara de Diputados con fecha 27 de noviembre del año pasado y que regula la responsabilidad del Estado por los hechos o por los daños
que en su actividad les produzca a los bienes y
a los derechos de las personas.
Antes de avanzar en la explicación del articulado de esta norma, creo necesario aclarar que
esta ley se limita a la responsabilidad del Estado
en los términos que la misma ley dicta en el
ámbito del derecho público administrativo y que
no tiene absolutamente nada que ver con otras
ramas del derecho por acciones u omisiones que
pueda hacer un agente o funcionario público en
ejercicio de sus funciones, como por ejemplo,
el derecho penal.
No es un salvoconducto ni es una norma
que trate de evitar que algunas de esas responsabilidades que les caben a los funcionarios
1 Ver el Apéndice.
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públicos no sean juzgadas cada una en el ámbito
de su competencia; al contrario, el artículo 9º
del mismo proyecto de ley establece cuál es el
tratamiento que se le da, cuáles son los plazos
y cómo va a responder el órgano o agente de la
administración por el ilícito que cometa.
Es procedente el tratamiento de esta ley en
el ámbito temporal en momentos en que se está
debatiendo la media sanción al Código Civil
que dio este propio Senado, y nosotros entendemos que es el momento de tratar una ley de
responsabilidad del Estado en contraposición
a las posturas que, opinables o no, tratan de
llevar un criterio civilista a la responsabilidad
del Estado y que, por ejemplo, han sido objeto
de tratamiento de proyectos como uno muy
debatido en el año 1998.
Es necesario establecer una norma que regule
la responsabilidad del Estado teniendo en cuenta
que estamos ante un Estado presencial en contraposición a un Estado que en años anteriores
limitaba las funciones del Estado pero ampliaba
su responsabilidad.
Este cuerpo normativo, entonces, parte de la
base de que el Estado es una persona jurídica,
que traduce hechos o actos administrativos,
que a su vez, determina que pueda ser objeto
de acciones por responsabilidad contractual o
extracontractual con el consecuente deber de
reparación con bienes propios respecto de actos
estatales emitidos por sus órganos en ejercicio
–o en la esfera, como se dice ahora– de sus
funciones.
Es una exigencia del sometimiento del poder
público a la Constitución. Sus normas nacen
de la propia Constitución. No hay un artículo
específico de la Constitución que establezca esta
responsabilidad del Estado, aunque sí el artículo
116 dice que el Estado puede ser objeto de demanda. Pero tiene su fundamento en la propia
Constitución, en diversos artículos, entre los
cuales podemos enumerar: el 17, de igualdad
ante las cargas públicas; el 16, de seguridad y
garantías individuales; el 18 y el 43, de garantía de libertad; el 15 y el 19, sin perjuicio del
principio general del artículo 33 de la propia
Constitución.
No hay una ley de responsabilidad del Estado,
sino que hay una creación pretoriana durante
más de cien años de historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha ido esta-
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bleciendo, a través de sucesivos fallos, en qué
casos y de qué forma el Estado va a responder.
En función de eso, a lo largo de la jurisprudencia, se distinguen tres etapas de criterios de
la Corte perfectamente establecidas. La primera,
es la falta absoluta de responsabilidad del Estado. Esto venía de una vieja interpretación del
artículo 43 del Código Civil, con anterioridad a
la reforma de la ley 17.711. Ahí se decía que el
Estado tenía una doble personalidad: como persona de derecho público no respondía por una
–insisto– interpretación literal de este artículo
43 del Código Civil, que decía que no se podía
demandar a las personas jurídicas ni criminal ni
civilmente. Es decir que bastaba que el agente
del Estado cometiera un cuasidelito, un acto
ilícito, para que el Estado no fuera responsable
e, incluso, en ese viejo criterio de la Corte,
había que pedir una venia especial al Congreso
para poder demandar al Estado. Entonces, en
esta primera etapa, el Estado nunca respondía
extracontractualmente, sí contractualmente.
La segunda etapa es la responsabilidad subjetiva. La Corte cambia ese criterio sin modificar el viejo artículo 43 del Código Civil. Lo
fundamenta en la responsabilidad directa del
artículo 1.109 y en la responsabilidad indirecta
del artículo 1.113, y cambia de postura a partir
de un viejo fallo de 1933. Se trata del caso “Sociedad Anónima Tomás Devoto y Cía. contra el
gobierno nacional sobre daños y perjuicios” –es
el fallo 169:111–, donde aplica el artículo 1.113,
cambia de postura y condena al Estado en un
caso bastante interesante, donde operadores de
una empresa de telecomunicaciones maniobran
mal su trabajo y provocan un incendio.
A su vez, esto fue ratificado en un caso denominado “Ferrocarril Oeste contra provincia
de Buenos Aires”, donde también la Corte
ahí empieza a llevar adelante el criterio de la
responsabilidad subjetiva, con lo cual el administrado debía probar la culpa del órgano de la
administración que le había ocasionado un obrar
dañoso, una responsabilidad extracontractual.
La tercera etapa de la jurisprudencia de la
Corte nace de un fallo que se llama “Asociación
Escuela Popular Germana contra la Nación” y
ya prescinde del obrar ilícito doloso culposo del
agente de la administración y toma decididamente la responsabilidad objetiva con matices,
que fue evolucionando, en virtud del cual la
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antijuridicidad, como elemento determinante
de la imputación del daño, se desplaza de la
conducta subjetiva del autor del daño –como
era en la segunda etapa de la jurisprudencia–
hacia el daño objetivo causado al patrimonio,
con lo cual, a partir de ahí, en casos como por
ejemplo “Etchegaray e Hijos c/ Nación Argentina”, de 1960, o un caso célebre que lo conocen
aquellos que han sido fiscales de Estado y han
tenido que responder por hechos de la Policía,
“Panizo”, toma el obrar del agente del Estado
objetivamente, caratula el hecho como ilícito o
cuasi delito y responsabiliza al Estado, siempre
y cuando haya sido en la esfera de sus funciones.
Y ahí dijo si existió razonable relación entre el
cargo de agente de policía detentado por el autor
del hecho ilícito y el daño producido a la víctima, facilitando por suministro del arma y las
obligaciones del servicio, aun cuando el acto no
fuera realizado dentro de los límites específicos
de sus funciones. Éste es un caso del año 1978.
También la Corte fue evolucionando en función de la responsabilidad del Estado por actos
lícitos, una diferencia notable con los principios
del derecho civil. En el caso “Cantón”, de 1979,
la Corte declaró la responsabilidad del Estado
por actos lícitos. Fue un caso donde hubo un
contrato de compraventa internacional y hubo
un cambio de legislación en el que la Corte
entendió el daño que había sufrido el actor e
indemnizó objetivamente también por actos
lícitos.
Es decir que, en conclusión, tenemos una
parte importante de la doctrina que establece la
autonomía del derecho administrativo; la evolución de la jurisprudencia de la Corte, que fue
variando desde la irresponsabilidad del Estado
al requerimiento de la responsabilidad subjetiva,
a la responsabilidad objetiva del Estado, como
lo tiene actualmente; y principios seculares del
derecho público que han sido ratificados y sostenidos por muchos juristas destacados, como por
ejemplo Marienhoff. Él señaló claramente que
el derecho público y el derecho privado tienen
una gran distinción; que el derecho público parte
de una justicia distributiva y, el segundo, de una
justicia conmutativa, con lo cual no es procedente mezclar principios y normas y aplicar
directamente –como vamos a ver que después
dice la ley–, de manera subsidiaria, el derecho
privado sobre el derecho público.
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En conclusión, llegamos a esta ley como
una síntesis de una creación pretoriana de la
Corte; no hay ninguna legislación específica
que establezca la responsabilidad del Estado,
la cual surge de la Constitución Nacional. La
propia Corte se ha encontrado con el dilema
de tener que aplicar el Código Civil de manera
subsidiaria y en bloque a cuestiones de derecho
público –ahora veremos qué pasó–. Y tenemos en este caso una síntesis a través de una
ley –que, insisto, es procedente porque se está
discutiendo la sanción del Código Civil– que
establece normas que siguen y llevan claramente
adelante la postura de la Corte e, inclusive, de
la propia Procuración del Tesoro de la Nación,
por ejemplo, en diversos dictámenes que ha ido
elaborando en función de aquello que la Corte
ha ido declarando, dejando de lado el requisito
de los artículos 1.109 y 1.113 del Código Civil.
En consecuencia, tenemos la “demandabilidad”
del Estado, en función del artículo 116 de la
Constitución, sin que se requiera ningún trámite
anterior a ese derecho de demandar directamente que tiene el administrado hacia el Estado a
partir de la sanción de la ley 19.549.
Entonces, el artículo 1º de la ley declara el
ámbito y la competencia de esta norma. Dice
que rige la responsabilidad del Estado por los
daños que su actividad o inactividad, es decir
por acción u omisión, le produzca a los bienes o
derechos de las personas. Además, plasma esta
doctrina de la Corte que he venido explicando
recién, y dice que esa responsabilidad es objetiva y directa. Directa, porque el administrado
o el ciudadano pueden demandar directamente
al Estado, sin necesidad de demandar al agente
u órgano que le pudo haber causado el evento
dañoso, y objetiva porque no tienen que probar
la culpa, el dolo o la negligencia de este mismo
agente de la administración que la doctrina de
la Corte y la propia ley no trata ya como un
mandatario del Estado sino como un órgano
de la misma.
Esta primera parte del artículo 1º, como
lo dijo el asesor del Ministerio de Justicia, el
doctor Sammartino, toma como base el criterio de la Corte en el caso de “Vadell Jorge c/
provincia de Buenos Aires”. Es un caso de la
Corte del 18 de diciembre de 1984 donde se
analizó la responsabilidad del Estado por omisiones registrales e incluyó definitivamente el
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instituto de la falta de servicio. Ahí, en el caso
“Vadell”, lo que aconteció fue que se otorgó mal
un informe de dominio que, a su vez, habilitó
una escritura pública donde hubo connivencia
de un escribano y donde se condenó al Estado
en un 70 por ciento del daño que le produjo al
administrado esta omisión en el otorgamiento
del informe de dominio. Es decir que ahí se
consagra, entonces, a través de este fallo del
84, la omisión o la falta de servicio como un
criterio objetivo de responsabilidad del Estado.
En segundo lugar, se dice ahí que el Estado
se va a regir por la ley, no serán aplicables de
manera directa ni subsidiadas las normas del
Código Civil. Esto ha sido objeto de algunas
preguntas y planteos en el ámbito de la comisión. Lo que en realidad se está sosteniendo,
sucedió y –como decía antes– lo tuvo que tratar
y resolver la Corte a partir de un caso que ya
tiene unos cuantos años, se llama “Ganadera Los
Lagos” de 1941. Ante un régimen de nulidades
que no estaba impuesto en la ley, porque no
existía la ley 19.549, la Corte tuvo que resolver
si tomaba, dejaba o aplicaba subsidiariamente
el Código Civil a este caso. Lo que, en realidad,
la Corte dijo y sostuvo es que puede aplicar
analógicamente algunos principios del Código
Civil pero no el Código Civil en bloque, como
sería si tuviera la ley esa subsidiariedad.
Otro tema que está en el artículo 1º es la última parte que dice así: “La sanción pecuniaria
disuasiva es improcedente contra el Estado, sus
agentes y funcionarios”. Esto viene a cristalizar
un criterio en virtud del cual el Estado no es
responsable contra ciertas multas disuasivas; y
cuando acá, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, se preguntó por el tema de las
astreintes, lo que dijo el asesor del Ministerio de
Justicia es que, en realidad, había que dar, por
ejemplo, la sanción pecuniaria disuasiva como
multa civil que está en el artículo 52 de la Ley
de Defensa del Consumidor, 26.361, y que lo
que acá se está poniendo no determina que un
juez no pueda imponer una astreinte.
Hay que recordar que la astreinte es una carga
que impone un juez contra el incumplimiento
de una obligación judicial. Está prevista en el
artículo 666 bis del Código Civil en su actual
redacción y en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que, a su vez, copia todos
los códigos procesales, civiles y comerciales
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del país. En el caso de que no esté más en el
Código Civil, en caso de que se derogue el 666
bis, va a permanecer en los códigos procesales
civiles y comerciales de las provincias y de la
Nación y esto es lógico porque las astreintes
son una atribución o una facultad del juez, no
forman parte del derecho de fondo y no tienen
por qué estar en una ley de fondo como la que
ahora se va a votar.
Moisset de Espanés, en un artículo denominado “Las astreintes y la desobediencia de
resoluciones judiciales” que es el caso en que
esto se aplica, dice que el artículo 37 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, norma
que es reproducida textualmente por todos los
códigos provinciales que tomaron como modelo
al Código de la Nación, establece que esta facultad de los jueces tiene como finalidad lograr
que las partes cumplan sus mandatos.
El artículo 666 bis, introducido por la ley
17.711, establece estas condenaciones conminatorias para quienes no cumplieran deberes
jurídicos dispuestos en una resolución judicial.
Tratándose de resoluciones judiciales, de atribución del juez, las astreintes vienen a funcionar
como una medida disuasiva pero que debe estar
en las normas de procedimientos, entendemos
nosotros, y no sobre la ley de fondo.
El artículo 2º del proyecto de ley dice en qué
casos se exceptúan los alcances de esta ley. Es
un artículo que establece qué pasa en el caso
de la quiebra del nexo causal. Dice que no se
va a aplicar a los casos fortuitos o de fuerza
mayor salvo que sean asumidos por el Estado expresamente o por ley especial, y en los
daños y perjuicios que se deriven de hechos o
circunstancias que no se hubieran podido prever
o evitar, según el estado de los conocimientos
de la ciencia o de la técnica existentes en el
momento de su acaecimiento y aquellos en que
el damnificado o el hecho de un tercero hubiera
concurrido a provocar el daño.
En realidad, lo que toma este artículo es
un criterio pacífico de la Corte en casos de no
asunción de la responsabilidad, casos fortuitos
o de fuerza mayor o de culpa de la víctima o
de un tercero por el cual no se deba responder.
En el artículo 3º se establecen cuáles son los
requisitos de la actividad o inactividad ilegítima.
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En el artículo 4º se establecen los requisitos
de la actividad o inactividad legítima.
En el caso de la actividad ilegítima se requiere del daño cierto y actual, la imputabilidad
material de la actividad, a su vez la relación de
causalidad y la falta de servicio de la que hablaba recién, que venían fundamentalmente del
criterio de la Corte del año 84 del caso “Vadell”.
La falta de servicio, en el caso de actividad
ilícita del Estado, consistente en una actuación
u omisión irregular de parte del Estado, la
omisión sólo genera responsabilidad cuando se
verifica la inobservancia de un deber normativo
de actuación expreso y determinado.
Entonces, acá están los factores de atribución:
la falta de servicio en el caso de la actividad ilegítima y lo que vamos a ver ahora en el artículo
4º como nota “caracterizante” de la actividad
lícita del Estado y en qué casos funciona la
responsabilidad, que es la teoría del sacrificio
especial.
La ley adopta, entonces, la relación de causalidad adecuada. Vuelve a ratificar este caso
de la falta de servicio, que se da en “Vadell” y
en otros casos de la misma Corte posteriores,
como los casos “Mosca” y “Zacarías”, que fueron mencionados en el ámbito de la comisión.
El artículo 4º establece los requisitos por
responsabilidad por actividad lícita del Estado.
Como decía antes, es una nota “caracterizante”
del derecho público como contraposición al
derecho privado. Se agrega la responsabilidad
directa y objetiva del Estado.
El daño cierto y actual, la imputabilidad material, la relación de causalidad, estas tres son
iguales a la actividad ilícita.
Se agregan dos, que es la ausencia del deber
jurídico de soportar el daño en el caso del administrado y el sacrificio especial, diferenciado del
que sufre el resto de la comunidad, configurado
por la afectación de un derecho adquirido.
Se toma jurisprudencia del caso “Ledesma”.
En el caso de actividad lícita del Estado, como
decía antes, debe haber una característica propia
del administrado que sufre un daño, que a su vez
debe ser especial, y en ese caso con responsabilidad directa y objetiva el Estado la va a asumir.
El artículo 5º viene a reforzar esto que
acabamos de decir recién. Dice que la responsabilidad del Estado por actividad legítima es

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de carácter excepcional. Limita la reparación
o pone la reparación en su justa medida. Dice
que en ningún caso procede la reparación por
lucro cesante. Estamos hablando de actividad
legítima o lícita del Estado.
Dice que en esos casos la indemnización
de la responsabilidad del Estado por actividad
legítima comprende el valor objetivo del bien
y los daños que sean consecuencia directa e
inmediata de la actividad desplegada por la
autoridad pública sin que se tomen en cuenta
circunstancias de carácter personal, valores
afectivos ni ganancias hipotéticas.
Esto es también un criterio de la Corte de
actividad lícita o legítima, que a su vez toma
en cuenta opiniones de la doctrina, como de la
doctora Highton de Nolasco en un expediente
llamado “Motor Once”, que se nombró en la
comisión. Y sigue un poco también el criterio
de qué pasa en aquellos casos en los que existe
una expropiación y de qué forma el Estado va
a responder por ello.
El artículo 6º habla de la responsabilidad
del Estado en el caso de los servicios públicos.
Dice que el Estado no ha de responder ni aun
en forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de
los servicios públicos a los cuales se atribuya
o encomiende un cometido estatal cuando la
acción u omisión sea imputable a la función
encomendada. Tenemos que dejar de lado la
acción u omisión del Estado cuando preste el
servicio en forma directa, obviamente.
Acá la Corte toma, sobre todo, un caso que se
llama “Bianchi”, que es del año 2006. Hasta el
año 2000 la Corte federal venía pronunciándose
de manera diferente –casos “Colavita” y “Bertinat”– hasta que en el año 2006, con la actual
composición de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, se expresó en este caso “Bianchi”.
Tomó el caso de un accidente con el fallecimiento de una persona en la ruta provincial 11
en Villa Gesell. Se trata de una familia que iba a
Mar del Plata en un automóvil –un matrimonio
con dos menores– al cual se le cruzó un caballo
y cuyo conductor falleció. La familia demandó
por reparación a la empresa concesionaria y al
Estado provincial y la Corte Nacional rechazó
la demanda contra la provincia de Buenos
Aires, señalando que en este caso el Estado no
había fallado en su función de control y que
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debía responder la empresa concesionaria en
los términos de los compromisos asumidos en
el contrato de concesión.
Cambia, entonces, la jurisprudencia de la
Corte y este artículo 6º lo que viene a hacer
es adecuarla a una norma positiva que se va a
aplicar hacia el futuro, con opinión favorable de
algunos tratadistas, como Gordillo, quien en el
tomo II de su Tratado de derecho administrativo señala que no cabe imaginar por ahora un
cambio jurisprudencial que haga responsable al
Estado por los actos, hechos u omisiones de los
concesionarias o licenciatarios.
El artículo 7º establece el plazo de prescripción, modifica el del proyecto originario del
Poder Ejecutivo y lo eleva de 2 a 3. Recordemos
que en el Código Civil el plazo para demandar
por daños y perjuicios prescribe a los 2 años.
El artículo 8º, tomando una jurisprudencia, da
la opción al administrado de interponer la acción
de manera directa hacia el Estado, acumular la
colación de nulidad de actos administrativos o
de inconstitucionalidad o después del contencioso administrativo, es decir, lo puede hacer
de manera simultánea o conjunta eligiendo el
administrado la vía que él crea conveniente.
Esto también de conformidad con el criterio
de la Corte.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
senador Marcelo Jorge Fuentes.

Sr. González. – Al principio, cuando hablaba de los alcances de este proyecto de ley, me
referí a la mezcla que se vio en el debate en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, donde
se mezclaba este derecho penal y otro tipo de
responsabilidades de un funcionario público.
El artículo 9º establece esa responsabilidad.
Dice respecto de la actividad o inactividad de
los funcionarios o agentes públicos en ejercicio
de sus funciones que, por no cumplirse o por
cumplirse de una manera irregular incurriendo
en culpa o dolo, las obligaciones legales que
les están impuestas los hacen responsables
de los daños que causen. Y establece después
el término de prescripción de esa pretensión
resarcitoria, el cual pone en 3 años desde la sentencia firme que establezca la indemnización. Y
hace responsable, entonces, a los funcionarios
por su culpa o dolo y por los daños que pueda
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ocasionar al Estado esta actividad irregular con
fundamento en su responsabilidad subjetiva. Es
importante aclarar esto porque marca los límites
de la discusión que estamos llevando adelante
con este proyecto de ley.
Yo he leído algunas críticas a este proyecto
de ley sobre responsabilidad del Estado que,
insisto, se trata en función de la necesidad de
adecuación de una norma positiva, de la responsabilidad del Estado, como consecuencia
de más de cien años de historia jurisprudencial
y de creación pretoriana de la Corte. Uno ha
visto críticas que no se condicen con esto que
acabo de explicar recién. Me faltan dos artículos que son la responsabilidad contractual del
Estado, que se rige por los términos del contrato
y subsidiariamente por este proyecto de ley, y
la invitación que se hace a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir.
Reitero, he leído críticas que han dicho, por
ejemplo, que el oficialismo busca garantizar la
impunidad de los funcionarios K en la administración pública, que el proyecto busca garantizar
la impunidad del saqueo en la administración
pública. Entiendo que a muchos les gusta aparecer en la televisión y en los diarios con este
tipo de declaraciones. El proyecto de ley regula
lo que acabo de decir. Es decir, la responsabilidad del Estado objetiva y directa en aquellos
casos en que se cause un daño a las personas o
al patrimonio de los administrados.
El proyecto es un avance, es un criterio que
toma como base esta creación pretoriana de
más de 120 años de jurisprudencia de la Corte
y que hemos visto cómo ha ido evolucionado. Y
en su artículo 9º claramente expresa que aquel
funcionario, aquel órgano de la administración,
en virtud del cual el Estado deba reparar un
daño por su obrar negligente o culposo, deberá
responder ante el mismo a través de una acción
de repetición o algún tipo de acción resarcitoria.
Así que éstos son concretamente los términos
de este proyecto de ley.
Le agradezco a usted, señor presidente, como
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que haya hecho esta explicación
jurídica de este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
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Sr. Sanz. – Señor presidente: vamos a informar en representación de nuestro bloque,
fundamentalmente haremos mención de cuáles
son las diferencias que nos separan del dictamen
al que ha hecho alusión el miembro informante,
del dictamen del oficialismo, porque tenemos
nuestro propio dictamen en función de lo que se
discutió en la Cámara de Diputados, en donde
el bloque de la Unión Cívica Radical en esa
Cámara adelantó nuestra posición de hoy.
Antes de ir al articulado y a las diferencias,
quiero hacer una reflexión vinculada a los tiempos y a la decisión política que enmarca este
debate de hoy. Nos tomó por sorpresa, hace 15
días, cuando el oficialismo decidió reflotar esta
sanción. Estamos casi a mitad de año y éste fue
un proyecto debatido a fines del año pasado en
la Cámara de Diputados de manera concordante
o paralela con la discusión del anteproyecto de
la unificación de los Códigos Civil y Comercial.
Por lo tanto, tenemos derecho a hacer una valoración respecto de los tiempos y de cuál es el
sentido de la decisión política del oficialismo.
Al respecto, creemos que esto nunca obedeció, ni el año pasado ni ahora, a una decisión
vinculada a una mejor técnica legislativa o
a dotar a nuestro sistema institucional de un
andamiaje de responsabilidad del Estado vinculado a lo que se debatía en el Código Civil.
Esto tiene otras implicancias, otra mirada que
no solamente el gobierno, sino el oficialismo
en su conjunto, ha tenido en todos estos años
respecto del Estado, más allá del tema puntual
de responsabilidad del Estado, al Estado en su
conjunto. O sea, sobre la visión que se tiene del
Estado, algo acerca de lo cual vamos a reflexionar enseguida.
Entonces, ésta no es una cuestión que tenga
que ver con el Código Civil. Lo podía haber sido
a fines del año pasado, pero no ahora, porque
hemos quedado desfasados con la Cámara de
Diputados. No es verdad que se esté discutiendo
en la Cámara el anteproyecto del Código Civil.
No hay ninguna decisión en ese sentido. No hay
ninguna actividad; ni una reformulación de la
comisión bicameral. Ni siquiera de las comisiones dentro de la Cámara de Diputados. Nos
hemos preocupado por investigar si hay realmente una decisión en este sentido y no la hay.
Por lo tanto, tampoco debería haber aquí
apuro por avanzar en esta legislación. Y, como
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bien se ha dicho, es una deuda pendiente tener
un estatuto específico vinculado a la responsabilidad del Estado, porque hasta aquí nos hemos
manejado mucho más con las construcciones
jurisprudenciales de la Corte, que con normas
específicas. Desde luego, las construcciones de
la Corte no han sido un salto al vacío, ni han
creado un código de responsabilidad del Estado
donde no había ninguna norma. Por el contrario,
las normas han sido las del Código Civil, y la
Corte se inclinó, en estos casos, por vincular
sus fallos a la legislación existente, que era la
del Código Civil.
Por eso, nosotros defendimos desde un
comienzo, cuando discutimos lo del código,
que había que instaurar allí los lineamientos
generales. Y más allá de entrar en la discusión
de administrativistas o civilistas, o de derecho
público o derecho privado, lo que siempre dijimos es que había que incorporar en el nuevo
proyecto de Código Civil, que tenía la idea de
la “constitucionalización” del derecho privado
–que iba más allá de esa diferencia entre lo
público y lo privado para incluir las normas
constitucionales al nuevo Código Civil– la
estructura o la columna vertebral también de la
responsabilidad del Estado.
Respecto al tema de la construcción de la
Corte, a nosotros tampoco nos gustaría que in
eternum nos ciñéramos a la construcción de
la Corte respecto a este punto. La Corte o el
Poder Judicial no pueden reemplazar al Poder
Legislativo. La Corte no puede ser la generadora de legislación por vía pretoriana. En esto
queremos asumir nuestra responsabilidad. Ayer
la presidenta en su discurso ha hecho mención
a los vaivenes históricos de las interpretaciones
que la Corte ha tenido en el tiempo, y eso es
cierto, porque nosotros hemos tenido en nuestra
historia integraciones de la Corte que han tenido
más que ver con procesos políticos específicos, que con un Poder Judicial absolutamente
independiente de los avatares políticos. Por
eso, la Corte ha tenido épocas en donde estuvo
sometida o al lado de procesos antidemocráticos
y avaló la doctrina de los golpes, como dijo la
presidenta. Eso es verdad. Y por eso tampoco
creemos que cuando se habla de cien años de
construcción pretoriana vía jurisprudencial de
la Corte en términos de responsabilidad del
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Estado, nosotros tengamos que aceptarla tal
como está, o así como así.
Creemos que el Poder Legislativo tiene
derecho a discutir un nuevo estatuto de la responsabilidad del Estado. Y que tenemos derecho
nosotros, como parcialidad política, a discutir
cuál es el momento en que esto se hace y –además– al influjo de qué ideas se realiza.
Nosotros no creemos que haya que caer en
ningún extremo, porque en este caso en particular, cuando se está legislando sobre responsabilidad del Estado para los tiempos, caer en el
extremo de alguna de las visiones que se pueden
tener en un momento determinado de la historia
tampoco es bueno. El mismo partido de gobierno que hoy gobierna la Argentina, respecto al
Estado, en los últimos veinte años ha tenido una
visión absolutamente dispar, incluso pendular.
En los años ’90, este mismo partido de gobierno de hoy veía al Estado de una manera y,
por lo tanto, desde esa manera construyó no
solamente una teoría institucional sino también
una teoría económica y una teoría política.
Ésas eran las épocas del “mercadocentrismo”, donde desde lo institucional y desde lo
jurídico alguien podía decir, con razón, y lo he
escuchado de boca de algunos oficialistas como
una suerte de mea culpa, y de nosotros que
siempre estuvimos en contra de esa posición,
que al Estado se lo desprotegía, que al Estado
se lo replegaba y que el Estado, en esa situación,
quedaba debilitado frente a cualquier impulso
del sector privado, frente a cualquier ataque
corporativo, etcétera.
Ésas eran las épocas en donde el “mercadocentrismo” enseñaba desde lo económico que
el Estado podía generar y distribuir riqueza por
sí solo –y así también nos fue–, esto no había
sido aceptado en ningún lugar del mundo y, sin
embargo, acá se lo pretendió instalar.
Después pasamos a estos últimos años, en
donde el mismo partido político que defendía
estas cosas en los 90 nos llevó al otro extremo
del péndulo, ya no del “mercadocentrismo” sino
del “estadocentrismo”, en donde el Estado todo
lo puede; en donde, en el afán de la protección
contra el ataque de las corporaciones, al Estado
hay que blindarlo, hay que dotarlo de atribuciones, de privilegios y de cuestiones que exceden
el marco del equilibrio y del sentido común.
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Por otra parte, en términos económicos
también, por ejemplo, ahora pareciera que así
como en los 90 era el mercado el que generaba
y distribuía, acá es el Estado el que genera y
distribuye. Y la verdad es que también eso ha
fracasado en muchos lugares del mundo.
Entonces, ¿qué es lo que se olvida? Y voy
al punto desde dónde nos paramos en la visión
del Estado, en este tema de la responsabilidad.
Se olvida que la contracara, la contraparte del
Estado no son las corporaciones o los grandes
estudios jurídicos o los intereses espurios, o
los jueces débiles frente a esos embates de los
poderosos del sector privado. En todo caso, las
corporaciones, los grandes estudios jurídicos
y los jueces débiles son una consecuencia, son
una deformación, y hay muchas herramientas
para poder combatir eso. Pero la herramienta
para combatir esas deformaciones no puede
estar en la configuración de un estatuto de la
responsabilidad del Estado, que en definitiva
termina lesionando a quien debiera ser, en
cada una de nuestras visiones y en cada una
de nuestras afirmaciones y de nuestras leyes,
el principal beneficiario que es el ciudadano,
el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el
ciudadano argentino.
Tengo la impresión de que cada vez que desde el oficialismo se habla de las corporaciones
contra el Estado, de los grandes intereses contra
el Estado, en definitiva, lo que no se hace es
verificar cuánto hay en la vida común de ese
tipo de ataques y cómo podemos resguardar
al Estado de ese tipo de ataques –en los cuales
nosotros estamos de acuerdo– y cuánto hay de
desprotección al ciudadano común.
Ya nos pasó en la discusión sobre la ley que
reglamentaba las medidas cautelares. Nos pasó
inclusive en la discusión sobre la ley para la
democratización de la Justicia. La visión que
el oficialismo siempre ha tenido es una visión
casi conspirativa, o de un sector de la sociedad,
y se olvida de que la sociedad está compuesta
de ciudadanos de a pie, que tienen con el Estado una relación muy particular y en la cual
son víctimas, muchas veces, de un Estado que
sí es corporativo, que sí es poderoso, que sí
responde, muchas veces, a intereses que no son
los del conjunto.
Es más, en muchas ocasiones, en todos estos
años, nosotros no hemos tenido la tentación
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de decirlo sino que hemos dicho con todas las
letras, que muchas veces la corporación no hay
que buscarla fuera del Estado sino dentro del
mismo Estado, porque el Estado se transforma
en un gran ente corporativo que avasalla los
derechos de los individuos.
Entonces, ni “mercadocentrismo” ni “estadocentrismo”: “ciudadanocentrismo”, que es la
posición en la cual nosotros nos paramos en este
tema y en muchos otros temas de debate sobre el
rol del Estado. ¿Y por qué también lo hacemos
desde este lugar? Porque desde la reforma del
94 y respecto de cada una de las leyes –sobre
todo de este tipo de leyes que calan muy hondo
en el sistema institucional porque son leyes
hechas no para mañana o pasado mañana sino
para mucho tiempo– nosotros tenemos una
obligación que no teníamos antes de aquella
reforma. Antes de la reforma cualquiera de estas
leyes sólo tenía un test posterior, que era el test
de constitucionalidad. ¡Vaya si es importante!
Porque el test de constitucionalidad no es otra
cosa que verificar si cada de las una de las leyes
que nosotros votamos está en concordancia con
los derechos fundamentales de la Constitución,
sobre todo con los derechos que hacen al ciudadano, con los derechos humanos vinculados
a la dignidad de las personas.
Pero desde la reforma del 94 nosotros le
hemos agregado a esto un nuevo test, que es el
test de convencionalidad. Nosotros tenemos un
doble juego de test en el derecho argentino: el
de constitucionalidad y el de convencionalidad
desde que incorporamos con jerarquía constitucional a las convenciones y a los pactos internacionales. Y precisamente las convenciones
y los pactos internacionales son los que le han
venido a dar al derecho positivo argentino una
riqueza inusitada en términos de protección de
los derechos individuales.
Nuestra legislación es de vanguardia. Nuestra Constitución es de vanguardia. Nuestro
andamiaje constitucional es de vanguardia.
Ahora, si es de vanguardia en la teoría, si nos
podemos solazar y nos podemos felicitar por
este avance, tengamos mucho cuidado cada vez
que legislamos en este tipo de estatuto como el
de hoy, porque tengo para mí y tenemos desde
nuestro bloque la convicción de que en este
caso nosotros no estamos superando el test de
convencionalidad, de que nosotros no estamos
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superando acá el test que nos garantiza que
una ley como la que estamos tratando refleje el
apego a las normas de la Constitución y a las
convenciones, pactos y tratados, sobre todo en
materia de defensa de los derechos del individuo. Esto es lo que se llama la tutela efectiva
de los derechos del ciudadano, y nuestra Corte
Suprema de Justicia ha tenido respecto a esto
muchísimos fallos en los últimos tiempos.
Voy a mencionar algunos fallos, porque no
los voy a leer completos, al solo efecto de que
queden en la versión taquigráfica. Podemos citar
el fallo en la causa “Mazzeo, Julio y otros”, que
fue el primero después de la reforma del 94;
el fallo en la causa “García Méndez, Emilio
y Musa, Laura”, dos distinguidos militantes
políticos del campo progresista que motivaron
que la Corte generase una doctrina respecto de
la garantía de los derechos humanos que fue
muy valiosa; y el fallo en la causa “Videla, Jorge
Rafael y Massera, Emilio Eduardo s/ Recurso de
casación”. ¡Mire qué nombres! ¡Mire qué causa!
La mayoría de la Corte desarrolló argumentos sustanciales respecto a la procedencia del
control de constitucionalidad y del control
de convencionalidad en el marco del Estado
constitucional del derecho argentino. Y dijo la
Corte ahí –solamente de este fallo hago esta
mención–, en torno al control de convencionalidad, que a los efectos de resguardar las
obligaciones asumidas por el Estado argentino
en el sistema interamericano de protección de
los derechos humanos, la jurisprudencia de la
Corte Interamericana es una insoslayable pauta
de interpretación para los poderes constituidos
en el ámbito de su competencia.
Es decir que nosotros tenemos que tener en
cuenta cuáles son los mandatos, cuáles son las
mandas, no solamente de la Constitución sino
también de esas convenciones. Y nosotros,
como hemos señalado en nuestro dictamen en
minoría, hemos encontrado aquí muchas diferencias con ese mandato de convencionalidad.
Dicho esto en términos generales, vamos a
las cuestiones puntuales que nos separan del
proyecto de la mayoría.
La primera es también conceptual y nace del
artículo 1º del proyecto. Lo dijimos en la comisión, lo señaló con una precisión que yo por
supuesto no voy a poder ni siquiera empatar, el
entonces diputado Gil Lavedra en la discusión
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en la Cámara de Diputados y también cuando
se discutía el tema del Código Civil: esto no
es un debate entre lo federal y lo local, no es
una pelea de unitarismo y federalismo para ver
quién defiende mejor la autonomía local y el
derecho de las provincias de tener sus propias
legislaciones. Está claro que el ámbito administrativo es de derecho público local y nadie
va a poner en discusión esto; de hecho hoy
funciona espectacularmente bien en la República Argentina, porque nunca nadie ha hecho
un cuestionamiento de eso. Lo que sí creo que
hay que debatir es qué es del derecho público
local y qué no es del derecho público local, del
derecho federal o de otra categoría; y acá viene
nuestra posición.
Esto tampoco es ni puede ser una discusión
entre privatistas y publicistas, entre defensores
del derecho público y defensores del derecho
privado.
Yo tengo la convicción, después de haber
pasado un año y medio en el debate del Código Civil y ahora con esto, que nos estamos
comprando –el oficialismo primero y nosotros
ahora– un debate académico que hay afuera y
que viene desde hace mucho tiempo en el cual,
por lo menos yo, después de tantos años de leer,
de escuchar, de ir a foros y seminarios, y quizás
hasta por deformación profesional, veo que
muchas veces son más profundas las diferencias
hasta personales y de vanidades de los académicos de uno y otro sector que las diferencias
profundas o las cuestiones que tienen que ver
con el derecho en sí mismo.
Yo he ido a congresos de publicistas y a
congresos de privatistas, he leído libros de administrativistas y libros de civilistas, y tengo la
impresión de que al final somos todos presos de
las hogueras de las vanidades de los académicos
y de los teóricos del derecho que pretenden que
una ley que votamos nosotros, que somos los
representantes de toda la sociedad, luego pueda
ser exhibida por ellos en algún congreso como
un trofeo de guerra en el sentido de que ganaron
la batalla los administrativistas o los civilistas;
y la verdad es que nosotros a esta altura no
queremos quedar presos de esas guerras, de esas
batallas, de esas vanidades.
Tenemos la oportunidad de crear una legislación que beneficia al ciudadano común
independientemente de lo que nos aporten –con
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todo respeto– los académicos, los miembros de
la Corte, los jueces de primera instancia, los
camaristas, etcétera. Nosotros somos legisladores representantes del pueblo y somos también
militantes políticos que recorremos las calles y
que podemos olfatear, saber e interpretar mejor
que nadie –porque para eso estamos sentados
acá– para dónde tiene que ir el derecho más allá
de lo que un congreso o un fallo de la Suprema
Corte nos diga.
Desde este lugar nos paramos nosotros en este
tema. Si alguien cree que nos paramos desde una
cuestión coyuntural o mezquina de plantarnos
enfrente del gobierno, se equivoca. Tenemos
reparos respecto de las decisiones y creemos
que en algunos casos algunos funcionarios o
algunos abogados del Estado han puesto su letra para ver cómo hacían que el Estado tuviera
más impunidad y menos responsabilidad; esto
también lo decimos, pero no nos paramos de
ahí, nos parece mezquino, nos parece pobre,
nos parece que significa quedar presos de la
coyuntura.
Estamos legislando una ley de responsabilidad del Estado que va a ser para mucho tiempo.
Y, además de esto, si se aprueba este proyecto
no solamente estamos legislando para la responsabilidad del Estado federal sino que, a partir
de ahora, con este criterio arrancan veinticuatro
procesos diferentes de debate en cada rincón de
la Argentina. Ustedes imagínense lo que va a
ser este debate replicado en veinticuatro legislaturas argentinas; con la riqueza que tiene ese
debate, por supuesto, porque ésa es la riqueza
de un país federal, pero también con todas las
pasiones y con todas las influencias que hay
alrededor de esto.
¿Ustedes creen que cuando se debata esto
en alguna provincia va a estar despojado de la
situación coyuntural de alguna mayoría que vea
en el tema de la responsabilidad del Estado sus
propias responsabilidades, o de algún funcionario que vea sus propias responsabilidades?
Lamentablemente no está el senador Mayans,
y no lo digo por una situación particular sino
porque vengo de acompañar al senador Petcoff
Naidenoff a Formosa el viernes pasado. La
inundación de Clorinda despertó un entrecruzamiento de pases de facturas y de responsabilidades entre un intendente –el de Clorinda– y
un concesionario de un servicio público –que
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era el de las bombas que tenían que extraer el
agua–. ¡Y ahí había un tema de responsabilidad!
Ese tema puntual, por ejemplo, que yo lo viví
hace pocos días en Formosa, ¿ustedes creen que
va a estar ajeno cuando se discuta el Estatuto
de Responsabilidad del Estado en esa provincia,
cuando esta ley lo deja librado a la autonomía
local? ¡No va a estar ausente!
Por eso, nosotros, desde el arranque, desde
el artículo 1º, decimos que éste no es un tema
ni federal ni local, ni público ni privado: es un
tema de derecho común. De derecho común.
Ésta es la primera reflexión profunda, el primer
posicionamiento que nosotros hacemos.
Claro, entonces, ¿qué es el derecho común,
acostumbrados a esto del derecho público y
del derecho privado? Precisamente, el derecho
común es lo que en la Constitución vieja y de
todos los tiempos le estuvo reservado al Congreso de la Nación, que es el dictar los códigos
de fondo. El derecho común es común porque
es común –valga la redundancia– a cada uno
de los argentinos, viva donde viva, porque es el
derecho que se le va a aplicar al ciudadano del
Chubut –ahora que lo veo al senador Cimadevilla–, al ciudadano de Formosa o al ciudadano
de San Juan –veo allá a la senadora Riofrío–, a
todos los ciudadanos, vivan donde vivan. ¡Eso
es derecho común!
Y yo creo que, aquí, nosotros estamos cometiendo el grave error de no fijar pautas de
derecho común. Probablemente, después se
pueda arribar a un esquema en donde existan
autonomías locales que puedan darle perfeccionamiento al estatuto; pero las normas de derecho
común tienen que estar en un código de fondo
en el derecho común. Por eso, nosotros lo defendimos a rajatabla; igual que los juristas que
elevaron el anteproyecto del Código, que se los
podrá tildar de civilistas, pero, en verdad, a esta
altura, no creo que ni a Lorenzetti, ni a Highton
de Nolasco ni a Kemelmajer de Carlucci se los
pueda poner en un rincón de la doctrina jurídica
como civilistas. ¡Si fueran civilistas no hubiéramos elegido a dos de ellos para estar en la
Corte! Tienen una concepción del derecho que
es mucho más rica, más amplia, más abarcativa
que la de una rama del derecho.
Entonces, digo, derecho común; y como
derecho común, nosotros deberíamos legislar
para que la responsabilidad del Estado sea igual
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se viva donde se viva y haya ocurrido el hecho
generador del daño sea donde sea. Y esto no
está ocurriendo aquí.
Pero, además, algunos de nosotros –y esto ya
lo digo porque ahí sí meto una cuestión, quizá,
doctrinaria opinable– pensamos, siguiendo en
mi caso particular ahí sí a una civilista por quien
tengo un enorme respeto, que es la doctora Aída
Kemelmajer de Carlucci, que escribió mucho
sobre esto, que debería existir en la Argentina
un único derecho de daños. Ya no es el tema de
responsabilidad del Estado, sino que en la Argentina deberíamos unificar el criterio de único
derecho de daño que, de alguna manera, es lo
que viene ocurriendo hoy en la construcción
doctrinaria de la Corte.
La Corte, cuando se para frente al derecho
de daño –sea un daño provocado por el Estado
o provocado por un particular–, ha venido teniendo una visión común de un único derecho de
daño. ¡Por supuesto que no le aplica las mismas
reglas –y ahí están los fallos– a un daño provocado por un ciudadano común que a un daño
provocado por el Estado! De hecho, la Corte ha
tenido idas y vueltas, por ejemplo, en el caso de
los concesionarios de los servicios públicos. Por
eso apareció el fallo “El Jacarandá”, entre otros,
de responsabilidad por actividad ilegítima.
¡La Corte va cambiando! No es la misma
cosa. ¡Hay un único derecho de daños! ¡Y es
razonable! ¡Y es absolutamente razonable que
exista un derecho de daño! ¿Acaso un choque
producido por una ambulancia pública es distinto de un choque producido por un camión o
una camioneta privados? ¿Por qué? Si del otro
lado la víctima es la misma persona. Si se cae
una mampostería en una escuela pública o si
sucede lo mismo en una escuela privada de la
misma cuadra, ¿por qué tiene que tener distinto
estatuto o régimen jurídico? Bueno, algunos dirán, porque el Estado es distinto de un particular.
¡Claro! ¡Y yo estoy de acuerdo! En ese sentido,
estoy de acuerdo con que nosotros tenemos que
legislar de manera distinta. Ahora, ¡ojo!: no nos
vayamos al extremo –y acá vuelvo otra vez a la
imagen de los noventa y de ahora– de nada de
Estado o Estado replegado, o todo el Estado, el
“estadocentrismo”. No nos vayamos al extremo
de darle al Estado tantos privilegios, tantas
garantías, tanta protección y tanta cobertura
que terminemos olvidando al que fue víctima,
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al que se le cayó la mampostería o lo chocó la
ambulancia; ésta es otra cuestión. Entonces,
creo que en ese sentido estamos fuera de foco.
Otra cuestión global: la recepción de la
doctrina de la Corte. Yo no estoy de acuerdo
con que se defienda el dictamen de la mayoría
diciendo que se ha receptado toda la doctrina de
la Corte. Cuando uno analiza los artículos, se ha
receptado parcialmente, ha receptado la que le
convenía. Porque, por ejemplo, cuando se habla
de reparación integral, de reparación plena, no
se recepta lo de reparación plena; cuando la
Corte habla de daño futuro, no se recepta lo
del daño futuro, por dar un ejemplo. Y en el
caso de las sanciones pecuniarias, las sanciones
disuasivas, tampoco se recepta; no se recepta
el criterio de los tribunales administrativos, de
los contenciosos administrativos. Entonces, hay
cuestiones en las que el oficialismo, el gobierno,
el proyecto oficial por decirlo así, ha metido su
mano, su impronta. No es la Corte la que nos
está enviando el mensaje, nosotros lo recibimos
como si fuera un mail, lo imprimimos y lo sometemos a discusión; no. En el medio, entre el
mail y el Congreso, el gobierno hizo lo suyo, y
nosotros lo queremos señalar.
Después, hay cosas que no están. Nos perdemos la oportunidad de incluir el tema de la
responsabilidad por actos de corrupción; éste no
es un tema menor. No se contempla la responsabilidad por actos de corrupción, y de acuerdo
con la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción, que la Argentina suscribe,
es deber de los Estados parte adoptar medidas
internas para garantizar que las entidades o
personas perjudicadas como consecuencia de un
acto de corrupción tengan derecho a iniciar una
acción legal contra los responsables por daños
y perjuicios a fin de obtener indemnización.
Entonces, en este caso, se plantea esto del test
de convencionalidad. Acá tenemos un ejemplo
claro de que no pasamos el test de convencionalidad. El dictamen en minoría nuestro en la
Cámara de Diputados propone incorporar, en la
ley especial sobre responsabilidad del Estado,
la parte que corresponda a la responsabilidad
civil de los funcionarios públicos por actos de
corrupción: una cuenta pendiente en nuestra
legislación interna. Pero además, en línea con
la convención, definimos cuáles son los actos de
corrupción y demás. Ahí tenemos otra cuestión.
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Las últimas dos observaciones a título de
omisiones: no contemplamos las acciones preventivas ni las acciones colectivas –dos cosas
diferentes–, como tampoco lo de las acciones
colectivas lo contemplábamos en la discusión
del Código Civil. Cuando discutimos en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, hubo
un debate muy interesante con este jurista
Sammartino, quien vino a defender el proyecto
oficial, vinculado con que esta norma no tiene
que tener legislación procesal o vinculación
con normas procesales, porque es una norma
de fondo. De hecho, ésta las tiene, y de hecho,
todas las normas tienen vinculación con normas
procesales. Pero, además, lo grave es que cuando al funcionario que vino se le preguntó adónde
teníamos que dirigirnos para encontrar, por vía
subsidiaria o analógica, aplicación en el caso
particular de las astreintes o de las sanciones
pecuniarias, nos respondió al Código de Procedimiento Civil y Comercial. Pero el Código de
Procedimiento Civil y Comercial va a cambiar
en el momento en que se debata y se apruebe el
nuevo Código Civil. Y el nuevo Código Civil
elimina las astreintes.
Sr. Guinle. – ¡No!
Sr. Sanz. – ¡Sí, cómo que no!
Vamos a hacer el siguiente razonamiento.
Si esto era parte de la legislación de fondo,
astreintes, en el Código Civil, y se eliminó, y
acá se eliminan las sanciones pecuniarias disuasivas, ¿dónde vamos a buscar el cumplimiento
efectivo de una sentencia reparatoria de daños
del Estado? ¿Dónde la vamos a buscar? Que me
diga alguien dónde la vamos a buscar. Porque si
alguien me dice que la vamos a buscar por vía
subsidiaria, el artículo 1º de esta ley establece
que no es aplicable por vía subsidiaria el Código
Civil. Entonces, ni subsidiaria. No es aplicable
absolutamente nada de la legislación de fondo
o del derecho común. Entonces, ni directa ni
subsidiaria.
El funcionario dijo que en estos casos, se
debería aplicar por analogía. Analogía es cuando
existe un vacío absoluto, entonces, uno tiene
que crear por vía de analogía una construcción
y aplicarla al caso. Eso es analogía, por lo menos, lo que yo entendí y lo que se desprende del
famoso caso “Los Lagos”, que es del año 1941,
un caso de analogía que estudiamos en la facultad. Subsidiariedad es cuando lo reenvían a un
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artículo expreso de otra legislación. Analogía es
cuando no lo mandan a ningún lado y le dicen:
bueno, usted tiene que construir en función de
los principios del derecho y cubrir ese hueco o
esa vacante.
Ahora, si esto es así, ¿por qué no lo ponemos
en la ley? ¿Por qué no decimos: ni directa, ni
subsidiaria, ni siquiera por analogía? Es decir
que acá –miren la contradicción– vamos a estar
supuestamente haciéndonos cargo de legislar
porque no queremos que la Corte Suprema de
Justicia con su doctrina pretoriana nos reemplace, pero cuando tenemos la posibilidad
de legislar expresamente, no decimos nada.
Entonces, le tiramos a la Corte que después de
que hayamos votado esta ley diga qué vamos
a hacer con las astreintes y con las sanciones
pecuniarias disuasivas. Después, no quieren
que uno, desde la oposición, les diga: ustedes,
que quieren garantizar impunidad. ¿Qué quieren
que digamos?
Sr. Guinle. – ¿Qué tienen que ver las astreintes con la impunidad?
Sr. Presidente (Fuentes). – Senadores, si
quieren una interrupción, por favor, la solicitan.
Sr. Sanz. – Mire, le voy a ahorrar la interrupción.
El senador Guinle, fuera de micrófono, acaba
de decir ¿qué tienen que ver las astreintes con la
impunidad? Para que quede registrado en la versión taquigráfica, hago de intérprete. ¿Cómo que
no van a tener que ver las sanciones pecuniarias
disuasivas y las astreintes con la impunidad?
Sr. Presidente (Fuentes). – El senador Guinle
le pide una interrupción.
Sr. Sanz. – Sí, por supuesto.
Sr. Guinle. – Lo que explicaba el especialista,
a lo mejor no con la vehemencia y el uso de micrófono que poseen los que, en definitiva, tienen
pasión por la política –el académico ejercita
otro mecanismo de oratoria–, es que las astreintes eran un instituto procesal que estaba en el
Código Procesal Civil de la Nación. Y que las
multas disuasivas eran un instituto de la ley de
fondo. Entonces, las astreintes que se derogan
en el Código Civil permanecen en el Código
Procesal Civil de la Nación. No se derogan ni
tienen por qué ser modificadas.
Las astreintes, en realidad, como son un
instituto procesal, se aplican para obligar al
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cumplimiento de una resolución judicial y son
acumulativas. A partir de ese razonamiento,
decir que esto tiene que ver con un mecanismo
para quitar responsabilidad a los funcionarios
es falso, porque después yo voy a analizar
dicha responsabilidad punto a punto y voy a
demostrar que no existe ninguna modificación
con la situación actual vigente. Los funcionarios
siguen siendo responsables de la misma manera
que lo son hoy. Y me voy a remitir a las normas
escritas y a las normas hoy vigentes para poder
demostrarlo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fuentes). – El senador
Petcoff Naidenoff le solicita una interrupción.
Sr. Sanz. – Sí, sí.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Podrá estar en el
Código Procesal, pero el nuevo artículo 804
del Código Civil que nosotros sancionamos
acá, cuando se lo trató, establece claramente
con respecto a las sanciones conminatorias, que
sería el caso de las astreintes, que cuando un
juez establece una astreinte, la observancia de
mandatos judiciales, es decir, resolución judicial
impartida a las autoridades públicas, se rige
por las normas del derecho administrativo. La
observancia de mandatos judiciales impartidos
a las autoridades públicas se rige por las normas
del derecho administrativo. Si tenemos una ley
especial que, justamente, aclara o especifica
cuáles son las pautas de responsabilidades de
los agentes o funcionarios del Estado y, en
ese contexto, se elimina la sanción pecuniaria
disuasiva, por una parte, y las astreintes podrán
estar en el Código pero los mandatos judiciales
deben someterse a las pautas que especifiquen
las normas propias del derecho administrativo,
y las normas del derecho administrativo van a
regir por cada provincia o por cada municipio;
díganme cómo se aplica.
Les doy un ejemplo clarito: Bossio, ANSES.
Los fallos de la ANSES, muchas veces, se
cumplen cuando hay una sanción conminatoria
que obliga a Bossio a realizarle un descuento
específico de su función, que tiene que ver con
el bolsillo, para que ese fallo se cumpla. Si nos
remitimos a las normas propias del derecho
administrativo, díganme cómo se aplica.
Gracias por la interrupción, senador.
Sr. Sanz. – Yo tengo…
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Sr. Presidente (Fuentes). – Nuevamente, el
senador Guinle le pide una interrupción.
Sr. Sanz. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Fuentes). – Adelante, senador.
Sr. Guinle. – Se habla de responsabilidad del
funcionario, que está prevista en la ley, en el
artículo 9º, y se la mezcla con una disposición
del artículo 1º. Recién se hizo referencia a la responsabilidad de los funcionarios, y en realidad,
el tema de la sanción pecuniaria disuasiva, que
lo vinculan con el tema de las astreintes, está
en el artículo 1º de la norma.
Entonces, la responsabilidad de los funcionarios en sí misma está tratada en el artículo
9º, no en el artículo 1º, que trata de la sanción
pecuniaria disuasiva como un instituto de fondo, y que ustedes articulan con las astreintes,
que es un mecanismo de cumplimiento de una
resolución judicial, que son acumulativas y que
se mantienen vigentes.
No es bueno confundir conceptos, porque
la responsabilidad del funcionario, conforme
la misma norma, sigue siendo, como es hoy,
subjetiva, y responde por culpa o dolo en actos
o en omisión, y va a seguir respondiendo exactamente igual, ampliado el plazo de prescripción
a tres años.
Adelante, senador, y discúlpeme.
Sr. Presidente (Fuentes). – Continúe, señor
senador, por favor.
Sr. Sanz. – El senador Guinle se ha preparado tanto para contestar sobre responsabilidad
de funcionarios que el que ha mezclado los
tantos es él. Cuando lo escuchemos hablar, seguramente, con su sabiduría y aplomo, va a dar
una clase sobre el tema de responsabilidad de
funcionarios, pero nosotros no hemos mezclado
los tantos, usted los ha mezclado.
Nosotros decimos que en el artículo 1º, que
no habla de la responsabilidad de los funcionarios sino de la responsabilidad del Estado,
es donde liberan, se evitan las sanciones pecuniarias disuasivas. Pero, además, como bien lo
acaba de decir el senador Naidenoff, el proyecto
de Código Civil y Comercial de la Nación, en
el artículo 804, mantiene en lo sustancial el
régimen actualmente vigente de las astreintes
del artículo 666 actual, pero el Poder Ejecutivo
nacional, en ese proyecto, introdujo un último
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párrafo que se votó en esta Cámara que dice: la
observancia de los mandatos judiciales impartidos a la autoridad pública se rige por las normas
propias del derecho administrativo. Esto es lo
que estamos haciendo hoy. Entonces, si las normas propias del derecho administrativo liberan
–no estamos hablando de los funcionarios sino
del Estado, separemos los tantos– sanciones
pecuniarias disuasivas, si liberamos el tema de
astreintes, díganme cuál es el poder coercitivo
para que el Estado, no el funcionario, cumpla
con la ley.
El senador pone el ejemplo de Bossio. Nosotros tenemos un fallo contra la Comisión
Nacional de Energía Atómica en mi pueblo,
en San Rafael, por la apertura del yacimiento
de Uranio en Sierra Pintada, donde tienen que
administrar residuos peligrosos contaminantes
de la década de los 90, y no podemos lograr
que la comisión lo cumpla. Entonces, no es un
problema…
–El señor senador Guinle realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Fuentes). – Perdón. Senador
Guinle…
Sr. Sanz. – ¿Sabe por qué? Acá viene la
cuestión: con el código actual. ¿Sabe por qué?
Porque los jueces actuales, tanto que se quejan
de los jueces que están en contra del gobierno,
tienen temor. Entonces, si además de los temores de los jueces sacamos lo que está escrito,
estamos en el horno.
Sr. Presidente (Fuentes). – Senador, le pide
una interrupción la senadora por Misiones.
Sr. Sanz. – ¿Cómo va a hacer el ciudadano de
a pie que tenga una sentencia contra el Estado
para hacerla cumplir? Éste es el tema.
Entonces, cuando nosotros hablamos de que
están restringiendo la responsabilidad del Estado frente al ciudadano de a pie, no se enojen,
es la verdad. Si alguno quiere poner el tema de
la impunidad, discutámoslo. Pero es la verdad.
Están dando menos herramientas al ciudadano
común para que cuando tenga que litigar con el
Estado se pueda cumplir con las normas convencionales de protección integral del ciudadano.
Sr. Presidente (Fuentes). – No quería interrumpir su énfasis discursivo, pero le pide una
interrupción la senadora por Misiones. ¿Se la
concede?
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Sr. Sanz. – Por supuesto.
Perdóneme, senadora, no la había visto.
Sr. Presidente (Fuentes). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Es más que interesante
la mirada de hombres de tanta sabiduría y
conocimiento del derecho argentino. Pero no
puedo dejar de hacer la aclaración, porque se
mira mucho la jurisprudencia de la Corte en
las instancias del orden nacional y, por ahí, se
dejan de lado las figuras de las Constituciones
de las provincias. En este caso, voy a hacer
dos lecturas, si me permite, señor presidente,
y una tercera al final, para llegar al punto de la
aclaración.
El artículo 5º de la Constitución dice que cada
provincia dictará su Constitución. Y el artículo
7º dice que los actos públicos y procedimientos
judiciales de las provincias gozan de entera fe
en las demás y que el Congreso puede, en sus
leyes, generar y determinar cuál será la forma
probatoria de estos actos y procedimientos y los
efectos legales que producirán.
La Constitución de la provincia de Misiones
de 1958, en su capítulo II, expresa lo siguiente.
Artículo 80: La provincia y sus agentes son responsables del daño que causaren a terceros por
mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
El artículo 81 dice: La provincia podrá ser
ejecutada en la forma ordinaria si, transcurrido
un año de la fecha en que el fallo condenatorio hubiere quedado firme, la Legislatura no
arbitrare los recursos para efectuar el pago,
exceptuándose de esta disposición las rentas o
bienes especiales afectados en garantía de una
obligación de los servicios públicos.
Esto dice la Constitución de la provincia
de Misiones de 1958. Creo que para nosotros,
está dirimida justamente la responsabilidad del
Estado. Por eso, con tranquilidad y convencimiento, adelanto mi voto afirmativo a esta ley
de responsabilidad del Estado argentino, porque
la provincia de Misiones, a muy poquito de ser
declarada provincia y de dejar de ser territorio
nacional, en su Constitución, refleja la decisión
de los constituyentes de nuestra provincia de
establecer la responsabilidad del Estado ante
toda la sociedad misionera.
Por lo tanto, creo que al debate que ustedes
están llevando adelante con tanta responsabi-
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lidad deben incluir antecedentes provinciales
y de muchísima antigüedad que no fueron
tomados en consideración. No sé en otras provincias, pero ni siquiera se ha tenido en cuenta
en ninguno de los fallos que he escuchado en
esta instancia.
Pedí la interrupción al senador Sanz para
demostrar que Misiones también es vanguardia en el derecho argentino y que también,
como en otras oportunidades, nos es negado el
conocimiento y la inclusión en el ámbito de lo
que significa el reconocimiento al ejercicio del
derecho en la República Argentina.
Sr. Presidente (Fuentes). – Continúa en uso
de la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Quería simplemente terminar esta
cuestión diciendo que para nosotros –tenemos
derecho a decirlo y el oficialismo, a defender
otra cosa–, en caso de prosperar esta ley de responsabilidad del Estado y, a su vez, el proyecto
de ley de Código Civil y Comercial, no habrá
en nuestro Estado ni astreinte ni sanciones pecuniarias disuasivas para el Estado, por lo que
las sentencias contra él se volverán meramente
declarativas y quedará su cumplimiento librado
a la buena voluntad o potestad discrecional de
los funcionarios de turno. Y esto va en contra
de una jurisprudencia de la Corte. Porque en la
famosa causa Mendoza, de contaminación del
Riachuelo, el tribunal, en aras de garantizar
el cumplimiento de ese mandato que impuso
a ACUMAR, ese organismo compuesto por
la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de
Buenos Aires y la Nación recurrió a sanciones
pecuniarias que cumplen una función similar
al instituto del astreintes y los daños punitivos.
Dicho esto, ese tema para nosotros es central;
y por eso tenemos una incorporación al artículo
7º en nuestro proyecto de dictamen.
La verdad es que se ha hecho muy largo este
asunto. Entonces, vamos a tratar de hacer una
síntesis.
Sr. Presidente (Fuentes). – Gracias.
Sr. Sanz. – ¡No puede negar que hemos generado un debate interesante, señor presidente!
De lo contrario estaríamos aburridos.
Tenemos otras cuestiones que nos diferencian. Por ejemplo, en el dictamen en minoría
tenemos cuestiones vinculadas: tal es el caso del
tema de la concesión de los servicios públicos.
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–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Fuentes). – No hay apuro,
porque los senadores de mi bloque aprovechan
la ausencia del senador Pichetto para poder hablar. ¡Así es que estamos de fiesta hoy! (Risas.)
Sr. Sanz. – En el artículo 6º, se indica que
el Estado no debe responder, ni aun en forma
subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por
los concesionarios o contratistas de los servicios
públicos a los cuales se les atribuye o encomienda un cometido estatal cuando la acción u
omisión sea imputable a la función encomendada. Sobre el particular, nosotros proponemos
agregar un párrafo que tiene que ver con el fallo
“Zacarías”, provincia de Córdoba: el Estado
será responsable por los daños ocasionados por
los concesionarios de los servicios públicos contratistas cuando fuese en consecuencia directa
del ejercicio irregular del poder de ordenación,
regulación o control sobre el servicio.
Es cierto que se han utilizado algunos ejemplos, como el caso de Once. En tal sentido, me
adelanto a lo que seguramente va a decir el
senador Guinle –se escuchó en la comisión–,
en el sentido de que se utilizan mal esos ejemplos. ¿Por qué? Porque en el caso de Once el
Estado responde de manera directa y objetiva:
no responde por subsidiariedad; no responde
por solidaridad. Si bien es cierto que en muchos
otros casos –en muchas otras cuestiones que han
ocurrido y que pueden ocurrir– el Estado puede
deslindarse de responsabilidad, si no colocamos
expresamente la cláusula de cuando se produce
un ejercicio irregular del poder de ordenación,
de regulación o control sobre el servicio, hay
responsabilidad del Estado.
Sr. Presidente (Fuentes). – El senador Guinle
le pide la cuarta interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Sanz. – Sí, claro.
Sr. Presidente (Fuentes). – Para una interrupción tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Rozas. – Cuando le toque hablar, ¿qué va
a decir? (Risas.)
Sr. Guinle. – No: tengo más para decir.
En realidad, primero quiero agradecer la
franqueza al senador Sanz. La reconozco en
su persona. Realmente, le expreso mi reconocimiento, como lo he hecho siempre, en el
sentido de que no ha meneado la cuestión de la
tragedia de Once. Por el contrario, ha dicho que
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esto no pasa en el tema de la tragedia de Once.
Ello habla de su hombría de bien, porque podría
haberlo callado y haber dejado que el hecho de
que quienes en realidad menean esa cuestión
fuera una cuestión realmente gravitante.
Es cierto lo que él dice: el Estado responde
de manera directa, de manera principal, de
manera objetiva, cuando responde por hechos
propios, aun por omisión o acción, en el caso
de una concesión o de un contrato. Si determina
el accionar del contratista o si no cumplió los
controles de la concesión, del contrato o de la
obra, o hizo el plano, por ejemplo, de la obra,
va a tener que responder el Estado, pero no de
manera subsidiaria, sino que va a tener que responder de manera directa, objetiva y principal,
como lo dijo el senador Sanz.
¿Por qué hago esta interrupción? Y le ruego
me disculpe. Primero, para valorar el gesto;
pero, segundo, para insistir en un argumento que
veo replicado cuando se habla de la tragedia de
Once en el sentido de que acá el Estado no tiene
responsabilidad. Cuando se prueba la omisión
del control del Estado tiene responsabilidad
directa, objetiva y principal. Esto es importante
decirlo porque a este tema se lo ha meneado
como si fuera un argumento realmente de peso
y, en realidad, no es como se dice. En todos estos
supuestos el Estado responde. Entonces, no cabe
ninguna duda al respecto. Y, en estos supuestos,
el agregado creo que no es necesario porque
estos supuestos están en el marco general de la
responsabilidad del Estado que este proyecto
señala en los artículos 1º y 3º.
Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: el Estado está
en Once por el tema de los subsidios. ¡No nos
engañemos! Si no hubiera habido subsidios, no
sé si el Estado hubiera estado en Once…
–El señor senador Guinle realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Fuentes). – No dialoguen,
por favor, señores senadores.
Continúa en uso de la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Nosotros pensamos que si es tan
clara la posición que todos tenemos respecto del
poder de ordenación, de regulación o de control
sobre el servicio, hay que establecerla en este ar-
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tículo, porque de lo contrario habrá una dualidad
de interpretaciones, una dudosa interpretación,
una apertura que puede complicar.
Pero, además, insisto en algo: después de que
nosotros aprobemos este proyecto de ley, se
van a abrir veinticuatro debates en cada una de
las provincias porque la concesión del servicio
también ocurre en las provincias. Entonces,
si no somos claros desde acá y establecemos
reglas muy concretas, precisas y contundentes,
probablemente en alguna provincia esto se va
a interpretar de otra manera.
Voy a terminar mi exposición, señor presidente, porque hay otros senadores que seguramente
sobre el articulado van a exponer con mayor
detalle. Pero quiero insistir en esto: creo que
nosotros estamos perdiendo una oportunidad.
Me refiero a la oportunidad de transformar cien
años de doctrina de la Corte. Y no solamente con
la doctrina de la Corte sino, con nuestra propia
visión política, transformarla en un buen estatuto de responsabilidad del Estado. Esto, teniendo
por delante un Estado que quizá sea el que todos
tengamos en la cabeza, que no es el de los 90,
que no es visualizado desde los dos extremos del
péndulo, con un ciudadano en el cual tenemos
que fijarnos cuando estamos pensando en esto
y no tanto en las corporaciones: ese ciudadano
al que, para litigar con el Estado, ya el acceso
a la Justicia le cuesta un triunfo.
Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra
la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: en este
caso me toca intervenir en calidad de miembro
informante del bloque FAP-UNEN-Coalición
Cívica-ARI para adelantar nuestro rechazo al
proyecto de ley en tratamiento en virtud de
su manifiesta inconstitucionalidad dado que,
de ser aprobada esta norma, se va a terminar
instalando un sistema injusto y desequilibrado
entre las responsabilidades del Estado respecto
de las responsabilidades que se imputan a los
particulares; y, sobre todo, porque incurre en
una violación al principio de igualdad ante la
ley y establece una multiplicidad de normas
que, tal como mencionaba el senador Sanz, va
a determinar que cada distrito o provincia de
nuestro país tenga un sistema individual, que
muchas veces puede ser complementario con
el que estamos por votar en este momento, o
bien puede ser absolutamente contradictorio.
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Compartimos, señor presidente, la postura de
quienes entienden que este proyecto del Poder
Ejecutivo, en primer lugar, busca excluir al Estado de lo que debería ser una sana subordinación.
En segundo lugar, tal como dijimos hace un
momento, considero que es lesivo de la garantía
de igualdad ante la ley y promotor de una inaceptable multiplicidad de normas, todo ello contradictorio respecto de la necesidad de un sistema
homogéneo similar para todas las provincias en
cuanto a la responsabilidad del Estado.
Nosotros consideramos y nos basamos
en que el Estado debe responder por los daños
que causen quienes lo dirijan o administren, en
ejercicio o en ocasión de sus funciones. Nos
apoyamos en la jurisprudencia de la Corte, en
el caso “Zacarías”, que establece la responsabilidad del Estado: la responsabilidad objetiva del
Estado. Indica que dicha responsabilidad deberá
apreciarse de acuerdo con la naturaleza de la
actividad y de los medios de que se dispone: en
definitiva, del lazo que une a las víctimas con el
servicio y el grado de previsibilidad del daño.
Muy anteriormente, nos encontramos con
el fallo del caso “Devoto”, del año 1933, que
también es muy significativo y que ya en ese año
–1933– establecía que el Estado es responsable
en el caso del daño producido, en su momento,
a un hombre que tenía un campo, donde se instaló un sistema de electricidad que provocó que
ese campo se quemara; y, en ese caso, la Corte
dijo que el Estado era responsable.
Luego llegamos a la Constitución del 94. El
artículo 75, inciso 22, establece claramente que
los tratados internacionales forman parte del
corpus constitucional. En este caso, el inciso 2,
del artículo 2º de la segunda parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que
establece que cada uno de los Estados parte en
el presente pacto se comprometen a garantizar
que toda persona, cuyos derechos y libertades
reconocidos en el presente hayan sido violados,
podrán interponer un recurso efectivo.
En este caso, queda claro que el recurso
efectivo es lograr que la Justicia haga valer y
establezca claramente la facultad o la responsabilidad inexcusable del Estado.
Señor presidente: a nuestro juicio, este proyecto que estamos tratando significa un caso de
claro retroceso jurisprudencial. Desde aquella
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época en que se eximía de responsabilidad al
Estado por el hecho u omisión cometido por
sus funcionarios, en el ejercicio o en ocasión
de sus funciones, estamos en un momento en
el cual tenemos un régimen que repara plena e
integralmente esos daños producidos por el Estado, por sus funcionarios, y esta ley, a nuestro
criterio, significa un retroceso en ese sentido.
Aparecen preguntas; algunas han sido respondidas quizá parcialmente, como el caso
de las astreintes. Cómo hacemos ahora, nos
preguntamos, para torcer la voluntad renuente
del Estado nacional cuando no quiera cumplir
un mandato judicial.
Por qué esta diferencia de que se puedan
establecer astreintes contra un particular y no
contra el Estado. He escuchado las diferentes
posturas y las respeto.
Nosotros tenemos un caso, que muchos
senadores de aquí lo conocen; el caso Lago Escondido. Lleva diez años de juicio, tres años de
sentencia judicial, donde el juez intentó imponer
astreintes, y el gobierno de la provincia de Río
Negro, de la anterior gestión y de ésta aún han
incumplido ese fallo.
Entonces, les estamos quitando herramientas
a los jueces para hacer cumplir un fallo.
Con respecto al daño moral, ¿cuál es la razón para excluir de la obligación del Estado el
reconocimiento del daño moral a quienes son
damnificados por daños producidos por funcionarios públicos?
Por eso, señor presidente, nosotros sí consideramos que se trata de una ley que establece
impunidad, porque de alguna manera no busca
otra cosa que eludir el posible perjuicio económico que eventualmente deberían soportar
las arcas estatales, pero fundamentalmente el
perjuicio económico que, muchas veces, recae
sobre los bolsillos de los funcionarios públicos.
Aquí se citó el caso “Mendoza”, por ejemplo.
También, una senadora hablaba de su propia
Constitución, de la Constitución de la provincia,
que establecía la responsabilidad de los funcionarios públicos.
En nuestra provincia de Río Negro, también
existen similares disposiciones en nuestra
Constitución.
Por eso, nos parece quizás inentendible que,
teniendo estas Constituciones en las provincias,
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hoy aprobemos un proyecto de ley de esta
naturaleza que aparece como absolutamente
contradictorio.
Yo no me voy a referir al fallo del cual se hablaba recién o al caso del accidente ferroviario
de Once, sí me voy a referir a casos que pueden
aparecer en provincias como la nuestra, en el
interior del país,
Por ejemplo, nos preguntamos qué pasaría
con las víctimas de un accidente de tránsito en
una ruta nacional de sancionarse una ley con
similares características.
Hace unos días hemos sufrido un accidente en
la ruta nacional 23 que fue producido justamente
por el hecho de que no se reparó un puente que
está en una situación calamitosa desde hace
dos años, desde las lluvias producidas en el
año 2012.
¿Qué sucedería con los perjudicados por la
actividad petrolera en el caso de Catriel, con la
situación de la contaminación del Río Colorado,
de los barros “empetrolados”, etcétera?
¿Qué sucedería con quienes quisieran ir
contra el Estado por la situación de la contaminación con las minas de plomo en San Antonio
Oeste?
¿Qué sucedería con el problema de los
efluentes cloacales que se vierten directamente
al río? ¿Qué funcionario público va a pagar o va
a hacerse cargo de una reparación civil?
Se habló recién de lo que ha ocurrido en accidentes de ambulancias, pero yo hablo también
de los casos de mala praxis en los hospitales
públicos y de las situaciones de accidentes
en las escuelas. Por eso, señor presidente,
quiero hacer mención a un proyecto de ley
de la diputada Elisa Carrió que, justamente,
tiene similar nombre: habla de regulación de
la responsabilidad del Estado, pero que en este
caso pretende reglamentar los artículos 2º y 3º
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos al que hice referencia anteriormente.
Establece, en su artículo 2º, la responsabilidad
del Estado por su actividad ilegítima, y establece
claramente que se va a regir por los principios
y reglas del derecho común, y que en caso de
responsabilidad por actividades ilegítimas la
responsabilidad debe ser integral y comprender
los daños materiales, morales y el lucro cesante
cuando éste se encuentre debidamente compro-
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bado; y habla también de la responsabilidad
concurrente de los agentes públicos, el Estado
y los concesionarios o contratistas.
En conclusión, como dije al principio, no se
trata con este proyecto de que se va a armonizar el interés público con el interés privado, al
contrario, consideramos que es una ley que va
a garantizar impunidad a muchos funcionarios
públicos, sobre todo a aquellos que cometan
actos de corrupción; y relacionamos nuestra
posición con el proyecto de ley que hemos presentado entre los distintos bloques para declarar
imprescriptibles los delitos de corrupción.
Por estas razones, señor presidente, adelantamos el rechazo al presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra
el señor senador Garramuño.
Sr. Garramuño. – Estamos en tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, que ya cuenta con media sanción
de la Cámara de Diputados y que regula la
responsabilidad del Estado por los daños que
su actividad o inactividad les produzcan a los
bienes o derechos de las personas.
Este proyecto, básicamente, prevé que las
disposiciones del Código Civil no son aplicables
a la responsabilidad del Estado, ni en forma
directa ni subsidiaria, e indica que su actividad,
como la de los funcionarios y empleados, se
tiene que regir por el derecho administrativo
nacional y local. Y aquí parte la primera pregunta, señor presidente. La comisión redactora del
Código Civil que estuvo integrada, por ejemplo,
por Ricardo Lorenzetti, por Helena Highton de
Nolasco, Aída Kemelmajer de Carlucci, entre
otros, fijó en el artículo 1.766 de su anteproyecto
la reparación que correspondiera; en el artículo
1.764, el ejercicio irregular de las funciones, y
en el artículo 1.765, la responsabilidad de los
funcionarios y del empleado público. Con esto
esos tan prestigiosos juristas marcan una cuestión que nosotros compartimos, y es que por lo
menos básicamente tienen que estar enunciadas
en el Código Civil las responsabilidades del
Estado, y que después puede complementarse
con leyes regulatorias al respecto.
Planteado de esta manera, está indicando que la responsabilidad del Estado en la
forma de reparación a los derechos que han
vulnerado de los particulares, la extensión y
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reparación del daño, como asimismo la responsabilidad que tienen estos funcionarios públicos
pueden ser establecidas por normas locales, ya
que en su artículo 11 invita a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para regular
en sus jurisdicciones la responsabilidad estatal.
Y aquí partimos de una situación con la cual,
analizándola, vemos que estamos “provincializando” las responsabilidades y, en algunas
provincias –dependiendo de sus Constituciones– hasta se puede llegar a pensar en municipalizarlas, con los perjuicios que se pueden
acarrear. Puede haber desigualdades de trato,
puede haber exceso de legislaciones, tal vez
contradictorias entre sí, incertidumbre jurídica,
y la posibilidad también de que se dicten normas discrecionales que afecten severamente los
derechos del ciudadano.
De la lectura de los artículos del proyecto, se
desprende que la responsabilidad del Estado se
diluye y disminuye notoriamente, muchas veces
en contradicción con la Constitución Nacional
y también con la jurisprudencia que se reguló
hasta hoy en todo lo relativo a la responsabilidad estatal.
Voy a analizar algunos artículos.
En el artículo 1º, el cuarto párrafo hace referencia a la improcedencia de imponer sanciones
pecuniarias contra el Estado. Acá se generó una
discusión sobre el tema de las astreintes. Primero, no comparto la eliminación en el Código
Civil; y, segundo, en el artículo 1º del proyecto
que estamos tratando, dice que la sanción pecuniaria y disuasiva es improcedente contra el
Estado, sus agentes y funcionarios, con lo cual
automáticamente el tema de las astreintes pasa a
mejor vida. Entonces, no sé cómo se va a hacer
para que los jueces hagan cumplir las sentencias
ante la reticencia o demora que se pueda dar por
parte de los funcionarios públicos.
En el inciso a) del artículo 2º, se exceptúan
los casos fortuitos o de fuerza mayor salvo
que sean asumidos por el Estado, cosa que es
bastante improbable. En su inciso b) también
exceptúa de la responsabilidad cuando el hecho
de un tercero damnificado hubiese concurrido a
provocar el daño. Es absolutamente inadmisible
eximir al Estado de la responsabilidad concurrente, debiendo librar el juez correspondiente
los grados de responsabilidad que le caben a
cada una de las partes.
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En los artículos 3º y 4º, se establecen los
requisitos de la responsabilidad del Estado por
actividad legítima e ilegítima, y sólo se prevé su
acción para el caso de daño cierto, no previéndose el daño futuro, que consideramos que es
absolutamente válido, tal como ha reconocido
la jurisprudencia existente en el país.
El artículo 5º establece que en ningún caso
existe la reparación del lucro cesante. Y aquí,
tomando un poco el ejemplo que daba el senador Sanz con respecto a un accidente entre una
ambulancia con un auto, y tomémoslo como si
fuese un vehículo de policía con un taxi, por
esta ley ese pobre taxista va a estar el tiempo
que tenga parado su vehículo sin poder reclamar
ningún tipo de lucro cesante por la tarea que
tenía que cumplir. Con suerte le van a devolver
su auto en el tiempo que corresponda pero, por
este artículo, esa persona no va a poder reclamar el lucro cesante que le está generando ese
perjuicio, lo cual es de una absoluta iniquidad.
No hay que olvidarse de que la reparación
integral se desprende de un principio de derecho, que es el de no dañar, al que –desde ya– se
encuentran subordinados el Estado y sus agentes
en un Estado de derecho.
Asimismo, en el último párrafo de este
artículo, se indica que los daños causados
por la actividad judicial legítima no generan
derecho de indemnización, lo cual también va
en absoluta contraposición de la forma en que
se ha pronunciado la Corte, respecto de que ha
establecido la aceptación cuando se trata de
errores en el marco de procesos, omisiones y
falta de servicios.
Creo que uno de los puntos más graves que
tenemos es el artículo 6º, según el cual el Estado no sólo no responde ni siquiera en forma
subsidiaria de la responsabilidad de proveer
el servicio público sino que también abdica
control, ordenación y regulaciones sobre concesionarios y contratistas. Aquí estamos hablando,
lisa y llanamente, de dejar de lado el concepto
jurídico de poder de policía; esto implica que
la competencia y el deber irrenunciable de protección de la seguridad, moralidad y salubridad
pública no puede el Estado dejarlo a derecho.
No es un mero intermediario o un espectador
pasivo, sino que debe llevar a cabo la función
de control, y su omisión en el cumplimiento
genera responsabilidad.
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No compartimos tampoco los plazos fijados
para la prescripción. Creemos que sería mucho
más lógico y mucho más transparente si excedería lo que es su mandato para que permita
la investigación también por los funcionarios
que vienen.
Señor presidente: sustraer la responsabilidad
del Estado del Código Civil –como se desprende– importa incumplir con la norma constitucional del artículo 75, inciso 12 e inciso 22, este
último al haberle dado rango constitucional a
distintos tratados y pactos internacionales de
derechos humanos, entre ellos al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuyo
artículo 2º, inciso 3 a), se reglamenta el derecho
de toda persona a un recurso efectivo cuando
sus derechos o libertades reconocidas han sido
violadas, aun cuando tal violación hubiese sido
cometida por personas que actuaban en el ejercicio de funciones oficiales.
El manejo de la cosa pública significa una
mayor responsabilidad que el hacerlo en el ámbito privado, resultando inadmisible que hoy, en
este recinto, estemos tratando el otorgamiento
de mayor impunidad a los gobernantes tanto
presentes como futuros.
Tenemos que producir leyes, pero no cualquier ley, sino con perdurabilidad en el tiempo
y en consonancia con las mandas constitucionales.
Esta ley, señor presidente, corre riesgo de
ser pasible de numerosas tachas de inconstitucionalidad, siendo perjudicial para el sistema
democrático.
Por lo expuesto, señor presidente, el interbloque federal no acompañará el presente proyecto
de ley.
Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra
el señor senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Vamos a tratar de
ser breves porque creo que el miembro informante fue muy claro en cuanto a la posición
de nuestro bloque. No obstante, quiero hacer
una pequeña reflexión acerca de lo significa la
responsabilidad del Estado.
Me parece que hablar de la responsabilidad
del Estado tiene que ver, fundamentalmente, con
la obligación de reparar los perjuicios causados
a los ciudadanos, independientemente de que
esto se genere por el obrar legítimo o ilegítimo
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del propio Estado. Y esto es sustancial en un
Estado de derecho, porque tiende a generar
certidumbre; certidumbre cuando el perjuicio
lo ocasiona un particular o el propio Estado.
En el marco de la responsabilidad del Estado,
las cosas fueron modificándose con el paso del
tiempo. De un criterio de irresponsabilidad absoluta –que se gestó con el viejo artículo 43 del
Código Civil, donde se partía de la premisa de
que el Estado no podía asumir responsabilidades
para con sus administrados, basándose en que
tenía como eje central la administración del bien
común–, se avanzó en el criterio jurisprudencial
de la responsabilidad directa y objetiva que hoy
tenemos por la actividad legítima o ilegítima
del propio Estado.
¿Qué es lo que se pretende hacer con este
proyecto de ley? Se pretende sancionar una
ley concreta donde se establezcan cuáles son
los parámetros de criterios de responsabilidad
del Estado en los funcionarios y en los agentes
públicos, con severos errores, a nuestro modo
de ver, en cuanto a los criterios de construcción,
fundamentalmente porque deslindan todo tipo
de aplicación en materia de responsabilidad a
los ya establecidos en el Código Civil y que
fueron contemplados, incluso, por los juristas
que elaboraron el anteproyecto del código y que
establecieron los criterios de responsabilidad
objetiva y directa en los artículos 1.764, 1.765
y 1.766 del código.
Reforzando un poco la posición de nuestro
miembro informante, creemos que se hace
necesario que la responsabilidad del Estado
sea parte integrante de un capítulo del Código
Civil, porque al ser parte integrante de él, se
refuerzan los criterios de igualdad. Porque nos
vamos a encontrar en la práctica, cuando esto
se transforme en ley, con responsabilidades
diferenciadas y, muchas veces, con la no aplicación de responsabilidad alguna para criterios
igualitarios en cuanto a los perjuicios sufridos.
Es decir, nosotros vamos a tener lo que algunos
denominan un “mosaico normativo” –para mí,
sería una anarquía normativa– en virtud del cual
veinticuatro provincias argentinas van a discutir
cuáles son los criterios de responsabilidad para
los daños que se ocasionen del mismo modo,
o desde el extremo norte o el extremo sur del
propio país. Y podemos tener alguna responsabilidad concreta o la omisión de responsabilidad
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para los propios funcionarios por los mismos
actos.
Entonces, ¿por qué es importante este criterio
de responsabilidad uniforme en el marco del
derecho común? Por eso, por lo que se decía
hoy: que el derecho común, es decir, la legislación de fondo –el derecho civil, el Código de
Minería, el Código Penal–, tiene la perspectiva
y la actitud propositiva de aplicar con un criterio
de igualdad en todo el territorio de la República.
Si esto no se aplica con criterio de igualdad, me
parece que hablar no sé si de impunidad, pero
sí de criterios que no son equitativos en materia
de responsabilidad, seguramente, va a estar a la
orden del día. Porque no todas las provincias
expresan categóricamente –lo que comentaba la
senadora que no está presente por la provincia
de Misiones– cómo sus propias constituciones
establecen los parámetros de responsabilidad
de los funcionarios públicos. Por eso, para nosotros es importante que se apliquen criterios
igualitarios en todo el país.
En segundo término, quiero reforzar esta
idea de que es un gran error eliminar la aplicación de las sanciones pecuniarias disuasivas
en el ámbito de la ley de responsabilidad del
Estado. Porque si bien es cierto que el doctor
Sammartino expresaba en la comisión que las
sanciones pecuniarias disuasivas se aplican o
están estipuladas en el artículo 52, de la Ley de
Defensa del Consumidor –eso lo decía como
un criterio de obligar con esta especie de multa
civil a la parte incumplidora de un contrato de
consumo a modificar su criterio–, no es menos
cierto también que, en el marco de la teoría
general de la responsabilidad –que el propio
doctor Sammartino ya ha dicho que se aplica–,
esto se lo especificaba con mucha fuerza en
los derechos de incidencia colectiva y en el
de medio ambiente. Y esta sanción pecuniaria
disuasiva estaba contemplada en el anteproyecto
de Código Civil y Comercial, y la propuesta
de los propios juristas establecía la sanción
pecuniaria disuasiva. Respecto de la sanción
pecuniaria disuasiva, que decía concretamente
que el juez tiene el derecho de aplicar a petición
de parte, con fines disuasivos, una sanción pecuniaria para quienes actúen con menosprecio
hacia los derechos de incidencia colectiva,
también fue eliminada del nuevo Código Civil.
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Entonces, si nosotros tomamos como premisa
la nueva redacción del artículo 804, que establece que todo lo que tiene que ver con sanciones
conminatorias, ya no disuasivas, pueden ser
aplicadas, pero la legislación de fondo tiene que
ver con las normas del derecho administrativo
que se aplican en cada provincia o en cada municipio, vamos a tener un derecho concreto que,
en este caso, va a ser absolutamente inaplicable.
O sea, sanciones pecuniarias disuasivas y conminatorias que no serán aplicadas en el marco
de la propia administración, porque no existe la
obligatoriedad de que éstas estén contempladas.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Gerardo Zamora.

Sr. Petcoff Naidenoff. – ¿Qué implica este
proyecto? Nosotros estamos eliminando, como
se ha dicho, la facultad de coerción, es decir, la
herramienta que tiene un juez para que la potestad de sus propias resoluciones pueda ser cumplida. Porque si un juez resuelve la aplicación
de una sanción pecuniaria por interpretación, o
de una astreinte porque lo establece el Código
Procesal, pero no están contempladas en la ley
específica de responsabilidad del Estado, esa
norma se torna inaplicable. Yo di el ejemplo
de Bossio, el senador Sanz dio el ejemplo de
lo que sucede con el incumplimiento de los
mecanismos de los pasivos ambientales en las
minas de explotación de uranio de su provincia,
y así podríamos enumerar muchísimos supuestos que se van a aplicar de manera dispar en el
interior del país.
El tema de la reparación integral también me
parece un grosero error, porque únicamente se
prevé como criterio indemnizatorio la reparación del daño actual, no se admite el daño
futuro para el supuesto de responsabilidad del
Estado por actividad legítima ni tampoco el
lucro cesante, que sí lo establecían los criterios
jurisprudenciales.
Para finalizar, señor presidente, me quiero
detener un poco en esta cuestión que también
es muy grave, de eximir de responsabilidad al
Estado por los perjuicios ocasionados por los
concesionarios o contratistas del Estado de los
servicios públicos, porque el Estado no responde ni aun en forma subsidiaria.
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Me parece que nosotros no podemos perder
de vista, independientemente de la cuestión de
la tragedia de Once que, cuando se trata de un
servicio público, la diferencia entre el servicio
público y el interés público tiene que ver, justamente, de alguna manera, con que el dueño de
ese servicio es el propio Estado. Y lo que hace el
Estado en el marco de un contrato de concesión
y en los marcos regulatorios que establecen las
premisas de ese contrato de concesión es establecer cuáles son los criterios que debe fijarse el
propio concesionario para la prestación de ese
servicio público. Pero, ojo, que el Estado tiene la
obligación de contralor, y si un servicio público
que se concesiona no se cumple bajo determinados parámetros, el Estado hasta inclusive puede
dejar sin efecto el contrato de concesión.
Pero cuando se producen perjuicios concretos
a los ciudadanos, el Estado tiene la obligación
de responder de manera concurrente con el propio prestador del servicio y, de alguna manera,
cuando aquí la responsabilidad es exclusiva
y excluyente del concesionario del servicio y
no se especifica la responsabilidad del Estado,
en este caso –como lo decía nuestro miembro
informante–, no se especifica la responsabilidad directa del ejercicio irregular del poder
de ordenación, regulación o control sobre el
servicio. Acá nos podemos encontrar con un
montón de casos concretos que se van a dar en
el futuro, de responsabilidad del concesionario,
de la responsabilidad del contratista, pero con
una responsabilidad que termina siendo un
vacío.
Porque, por ejemplo, qué pasa para los supuestos –voy a dar un solo ejemplo– de una
concesionaria de un servicio público que no
contrató un seguro de riesgo y que esa concesionaria del servicio público es una cáscara
vacía que presta un servicio, pero cuando se da
un daño concreto o el derecho de una reparación nos encontramos, en realidad, cuando se
exige esa reparación, con un gran dibujo, y no
se contrató un seguro. ¿Quién es responsable si
en este caso el Estado elude la responsabilidad,
si no se la establece expresamente? Entonces,
éstos son los ejemplos cotidianos que otorgan
un tremendo paraguas protector para que un
agente o funcionario se maneje con absoluta
displicencia o negligencia, porque en definitiva,
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no pesa ninguna responsabilidad sobre sus propias espaldas cuando se habla del propio Estado.
Señor presidente: para terminar, quiero decir
que nosotros no acompañamos esta interpretación, porque creo que es una interpretación muy
particular, es una visión antojadiza. Se habla de
las bondades de contemplar una ley especial
para la responsabilidad del Estado, pero va a
contrapelo del propio anteproyecto del Código
Civil y de la visión de los juristas que establecían los criterios uniformes de responsabilidad
del Estado, los agentes y funcionarios en el
marco del propio código.
Por una parte, eliminamos esto y, por otra
parte, en el artículo 804, dejamos de lado las
acciones conminatorias, pero si se aplican estas
sanciones, se derivan en la ley de fondo, en
la ley de responsabilidad del Estado. Y la ley
de responsabilidad del Estado tampoco aplica
sanciones disuasivas. Entonces, está bien que
el juez tendrá la atribución de establecer en su
resolución una astreinte, pero cuando se trate de
cumplirla, vamos a ir a la ley de responsabilidad
del Estado y esa ley, en cada provincia, puede
no establecer responsabilidad alguna. Entonces,
es una situación preanárquica que facilita el
accionar irresponsable. Creo que esto tiende a
la irresponsabilidad de administrar la cosa de
todos, que es el Estado, como si fuera que no
importa, porque si no hay obligación, no hay
ningún peso de responsabilidad por el propio
agente o funcionario; me parece que tomamos
el peor de los caminos.
A diferencia de lo que se sostiene con el criterio jurisprudencial de la Corte, creo que acá
estamos equivocándonos, porque vulneramos
con esta ley la igualdad de los ciudadanos en
diferentes puntos del país. Repito, en el incumplimiento de un contrato de concesión y las
secuelas o los perjuicios que se generen para
un particular, no va a ser uniforme el criterio
que se pueda aplicar en Formosa, en el Chaco
o en La Pampa, depende de lo que se sancione
en la legislación de fondo de cada provincia.
No está en concordancia con los precedentes
de la Corte, fundamentalmente con la visión
de responsabilidad integral, objetiva y directa y
porque indefectiblemente esto tiende, con estos
ejemplos, a echar un manto de impunidad para
favorecer de alguna manera el obrar irresponsable de quienes pueden tener para los tiempos
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la responsabilidad de administrar el Estado en
sus diferentes estamentos.
Por esas consideraciones y algunas más que
fueron aportadas por el miembro informante y
por otros integrantes del bloque, nosotros vamos
a rechazar este proyecto.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente, nuestra
Constitución es generosa, porque no establece
más criterios para que uno pueda representar a
su provincia que haber nacido en ella, que ser
oriunda de esa provincia. De modo que como no
soy jurista, no soy abogada, tengo una ventaja:
cuando saco los argumentos jurídicos, aparece de manera descarnada lo que es el sentido
común.
Para no parecer pedante y decir que yo quiero
encuadrar este debate dentro de una filosofía o
hacer un análisis filosófico, no puedo dejar de
hacer algunas preguntas casi de sentido común.
Es decir, ¿a quién debe subordinarse el Estado?
¿Cuál es la función del Estado? ¿A quién sirve
el Estado? ¿Quién viola los derechos humanos
si no es aquel que debe garantizarlos?
Nosotros tenemos un corazón filosófico
jurídico en nuestra Constitución que pone la
centralidad en que el Estado debe subordinarse
a garantizar derechos, y los derechos son universales. Me cuesta imaginar cómo puede haber
derechos en una parte del país y en otra parte
no, esta no igualdad.
Es muy difícil en este debate sustraerse a
lo que tenemos muy cercano, como fue el accidente de Once con las 51 víctimas, y lo que
aparece de manera descarnada de cuál es la
responsabilidad en ese caso, porque el Estado
no cumplió con su función fundamental, que es
garantizar ya no el derecho de los ciudadanos
a viajar bien, sino que no cumplió siquiera con
su derecho de garantizarles la vida.
Pero sacando el accidente de Once, que es
más fácil de reconocer, nuestra historia democrática está llena de casos. Era fácil reconocer
cómo se obligó al Estado terrorista que violó los
derechos humanos a reparar a las víctimas. Este
Congreso ha votado una serie de leyes de reparación, de indemnización para los familiares de
los presos desaparecidos, para los presos; hemos
votado leyes para reparar también de manera

51

económica –y no siempre siendo iguales ante
la ley–, a lo que fueron las grandes tragedias ya
en el período democrático, como el atentado a
la AMIA o la explosión de la embajada.
Si uno escucha a veces al presidente de este
Senado, hoy sentado en el banquillo de los
acusados, hablar de las coincidencias, la verdad
es que llamémosle coincidencias, azar o el gran
titiritero que mueve los hilos, pero no deja de ser
una gran coincidencia o una gran casualidad que
estemos tratando el tema de la responsabilidad
del Estado cuando tenemos sentado en el banquillo de los acusados al funcionario segundo
en la jerarquía del Estado.
Yendo en el tiempo, en este momento, en la
Cámara de Diputados, se está tratando una ley,
que viene del año 2009 –no sé en qué términos
vendrá esta ley–, que trata de reparar, actualizar,
las indemnizaciones a las víctimas de la explosión de Río Tercero.
Hemos puesto ejemplos de provincias. ¿Qué
pasaría con esta ley de tener –Dios quiera que
erradiquemos ese tipo de atentados en el país–
un atentado como la explosión de Río Tercero,
donde tal vez aparece de manera descarnada la
crueldad de lo que hemos sido capaces de anidar, al punto de hacer explotar un pueblo para
encubrir un negociado?
Ahí volvemos a reproducir la matriz de impunidad, pero no así lo que pasó inmediatamente
después del atentado, cuando se llegó con una
valijita llena de dinero y era muy doloroso ver
cómo “don Dinero” cancelaba derechos. Porque
se distribuyó dinero de una manera discrecional.
De alguna manera, había que ir a Río Tercero
en esa época, para ver cómo muchas de las
personas que habían recibido la indemnización
no querían hablar de la explosión. Otras fueron
a la Justicia. Pero como hay que estar siempre,
reducimos todo; la responsabilidad se reduce al
dinero y no al valor. Por eso no es menor preguntarnos a quién debe subordinarse el Estado.
En el caso de Río Tercero, se han ido actualizando las indemnizaciones hasta llegar a
lo que supongo que debe ser la ley que se está
votando ahora, en estos términos. Se actualiza
la indemnización, pero poniendo una condición:
“recibe lo que el Estado le da como reparación,
pero cancele su demanda judicial”.
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Pongo casi de manera desordenada estos
ejemplos, porque hemos ido más lejos que
nadie. Hemos reconocido la responsabilidad
del Estado que utilizó el terror, indemnizamos.
Sabemos muy bien denunciar, juzgar y condenar
la violación de los derechos humanos. Pero me
temo que en 30 años de democracia no terminamos de consolidar un Estado de derecho. Y
lo que es más grave: yo quiero cuidarme de no
ofender y no decir que esto parece un paraguas
de impunidad, que es una patente de impunidad,
o que es una autoamnistía para funcionarios
que están llegando al fin de su mandato. Pero
la verdad es que resulta muy difícil no analizar
este proyecto de ley dentro de una concepción
que tiene este gobierno, que es que aquí ha
ideologizado la intervención del Estado. No es
que aumentó las funciones del Estado. Ahora el
Estado interviene en todos lados. Pero, paradójicamente, interviene mucho más y, sin embargo,
va limitando su responsabilidad.
Para un gobierno que confunde Estado con
gobierno, cuesta muchísimo sustraer este proyecto que se presentó a las apuradas en Diputados, que no hubo ninguna explicación racional
mediante la que uno pudiera entender por qué
se trató con tanta prisa. Y menos tenemos ahora
una explicación de por qué se vuelve a sacar un
tema que parecía dormido, como es el debate
del Código Civil.
Entonces, para un Estado que confunde
Estado con gobierno, lo que uno lee en este
proyecto, yendo al sentido común, ya no a si es
un debate entre administrativistas o civilistas,
sino a lo que aparece en el corazón, es que se
quita la responsabilidad que deben tener todos
los funcionarios, la que debemos tener nosotros
también en las leyes que sancionemos para no
hacer daño a aquellos a quienes tenemos la
obligación de proteger o, por lo menos, cumplir
con lo que nos manda la Constitución.
Si se trata de la Constitución, el artículo 85
de la Constitución Nacional establece que el
examen y la opinión del Congreso sobre cómo
se desempaña la administración pública deben
estar sustentados en los dictámenes de la auditoría. Y vaya si tenemos informes de la Auditoría
General de la Nación que nos advierten sobre
cómo han sido negligentes no sólo los funcionarios, sino también cómo han sido negligentes los
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prestadores de los servicios públicos a los que
nunca este Estado les ha quitado una concesión.
Insisto: cuesta mucho sustraerse, en el análisis y en el debate de esta ley, a esa concepción
y a esto que no cumplimos, que es escuchar
todos los informes que nos da la auditoría con
relación a cómo se está administrando al Estado
y cómo, de alguna manera, con esta ley, vamos
a cancelar lo que tendría que ser la obligación
de todos nosotros, la preocupación de construir,
de salir del Estado terrorista que violó los derechos humanos y, finalmente, tener un auténtico
Estado de derecho donde esté, en el centro de
nuestra preocupación, el ciudadano al que debemos proteger. La Constitución ya nos ha dado
todas las normativas, nos ha dado esta belleza
filosófica de poder subordinarnos a todos los
tratados internacionales de derechos humanos.
De modo que es un gran contrasentido que
aquí, donde representamos a las provincias,
cuando se trata de intereses que afectan a nuestras provincias, muchas veces vemos que, en
favor del gobierno central, que se afecten los
intereses de nuestras provincias no importa.
Llama muchísimo la atención que cada vez que
uno invoca los derechos humanos, siempre se
nos enarbola la cuestión del federalismo.
¿Cómo podemos aprobar en este Senado
una ley de este tipo, donde vamos a establecer
diferencias de los ciudadanos ante la ley? Por
eso no hace falta tener formación jurídica porque, a veces, el debate jurídico encubre lo que
aparece de manera descarnada con un proyecto
de estas características, que uno se cuida para
no ofender, pero realmente parece una patente
de impunidad.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: en realidad, más allá de lo que ya ha dicho el senador
Sanz sobre algunas cuestiones referidas a este
tema, a mí me gustaría hacer hincapié sobre a
qué concepción ideológica responde este tipo
de normas como la que hoy estamos tratando.
Evidentemente, este proyecto encierra una
visión del tema desde el poder y no desde el
interés de las personas. Esto queda claro si uno
relee el articulado de este proyecto de ley. Más
allá de las políticas pendulares que ha tenido
el partido de gobierno en todas sus versiones
–menemismo, kirchnerismo–, al que ha hecho
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referencia el senador Sanz, creo que este proyecto de ley tiene coherencia con la normativa
de los 90 y que se ha venido repitiendo durante
esta década ganada.
¿Por qué digo esto? Si uno observa la legislación impulsada por el partido que está en
el poder desde los 90 hasta ahora, voy a hacer
referencia de algunas que recuerdo ahora,
como la ley 25.344, de emergencia del Estado;
la ley 23.982, de consolidación de deuda del
Estado; la Ley de Emergencia Administrativa;
lo que resolvió la Corte menemista en el caso
“Peralta” convalidando un decreto de necesidad
y urgencia apropiándose de fondos de los particulares; la ley de caducidad de acciones contra
el Estado y sus empresas privatizadas; la Ley
de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional; la ley
23.658, que eliminó la segunda instancia en las
ejecuciones fiscales; la ley 24.624, que habla de
la inembargabilidad de los fondos públicos; la
ley que limita la responsabilidad patrimonial
del Estado y entes descentralizados y empresas
concesionarias de servicios públicos; y, en esta
última etapa, la ley que limita la aplicación de
las medidas cautelares y ahora este proyecto de
ley, junto a la media sanción del Código Civil,
todas responden a un mismo patrón más allá de
los distintos temas que tratan.
¿A qué patrón responden? A que el Estado
no es responsable, a una concepción del Estado casi absolutista, donde deja de ser una
herramienta que nos damos los ciudadanos para
convivir y pasa a ser “el Estado soy yo” y “yo
no soy responsable de nada”. Es decir, ésta es
la concepción ideológica a la que responde este
proyecto de ley.
Y cuando uno lee el articulado de este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Zamora). – Le pide una interrupción el senador Pichetto. ¿Se la otorga?
Sr. Cimadevilla. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Zamora). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – El Estado bobo que paga todo,
digamos, es la aspiración de muchos colegas
nuestros que trabajan en esta temática. El Estado
es un arco de 14 metros, donde entran todas.
Sr. Cimadevilla. – No creo que el Estado sea
en sí vivo o bobo. Vivos o bobos serán los que
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lo administran. Y de vivos que administran el
Estado, está lleno. Ésta es la concepción que,
por lo menos, yo tengo. Es decir, yo no creo que
el Estado sea bobo o vivo. Bobos o vivos, son
los que lo administran. Y para quienes utilizan
el poder, o a quien quieren beneficiar desde ese
poder. A punto tal que, en los últimos años, creo
que en el país hay una nueva oligarquía, que es
la oligarquía de los concesionarios. Pero ésta es
una discusión que, a lo mejor, podríamos dar en
otra oportunidad.
Señor presidente: esta ley desprotege mucho.
Primero, quiero hablar de un tema que quedó
pendiente. Va a generar una confusión terrible
el tema de si las provincias van a tener o no
que sancionar una nueva ley para regular las
responsabilidades del Estado en cada uno de
los estados federales. Creo que las provincias
no tienen facultades para reglamentar esto.
¿Por qué lo digo? La cuestión de la responsabilidad del Estado siempre y en todos los fallos
de la Corte –esto nunca ha cambiado– se ha considerado que es una materia del derecho común.
Por lo tanto, si legislar sobre la responsabilidad
del Estado es una materia del derecho común
por el artículo 75, inciso 12, el único que va a
estar facultado para reglamentar y legislar sobre
esta cuestión es el Congreso Nacional. Es decir,
no van a tener facultades las provincias para
poder legislar sobre esta cuestión, por el tema
de fondo que trata este tipo de reglamentaciones.
Y aquí vamos a tener otro tema que va a ser
discutible, más allá de que el principio de igualdad ante la ley se verá afectado, porque habrá
veinticuatro regulaciones distintas, y también se
van a plantear situaciones de tipo constitucional
cuando los estados provinciales quieran avanzar
sobre este tema.
Si bien la ley habla de una relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del
órgano y el daño cuya reparación se persigue,
habla de la actividad del órgano. No habla de la
actividad de los agentes. Y si bien luego habla
de la responsabilidad de los agentes, cierto es
que limita la responsabilidad del Estado únicamente cuando la responsabilidad es del órgano.
Y nos vamos a encontrar en la vida diaria, en
lo común, que lo que pasa siempre está vinculado con los agentes y no con el órgano del
Estado, con lo cual, ésta también es una manera
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de excluir responsabilidad del Estado frente a
los particulares.
Fíjese, señor presidente, que el artículo 6º,
que dice que el Estado no debe responder ni aun
en forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas, es
prácticamente inaceptable. En todos los campos
del derecho, el contratista siempre responde
solidariamente. A ver, el comitente siempre responde solidariamente con el contratista. Entonces, esto desampara a las víctimas, y hacia esto
vamos. Creo que es una ley no sólo inoportuna,
sino también nociva para el interés general. Y,
además, es una norma que tampoco va a poder
cumplir con la finalidad que se propone.
Uno de los argumentos para impulsar esta ley
que aquí se ha sostenido es que la responsabilidad del Estado siempre ha sido una materia
o una construcción jurídica pretoriana, que la
Corte ha hecho frente a la falta de una ley que
reglamente en forma concreta y precisa cuáles
son las responsabilidades del Estado. Pues bien,
si leemos a Sammartino –que fue la persona que
trajeron para defender esta norma–, vamos a ver
que en varias oportunidades habla de la necesidad que vamos a tener de recurrir a la analogía
para solucionar muchos de los problemas que se
nos pueden presentar. ¿Qué es la analogía? Es la
aplicación de algo que no está previsto. Y hoy
estamos haciendo una ley diciendo que queremos reglamentar específicamente la responsabilidad del Estado porque no queremos que los
jueces pretorianamente sigan reglamentándola
pero, a su vez, impulsamos una norma que quien
la viene a defender dice que, en la mayoría
de los casos, vamos a tener que recurrir a la
analogía para solucionar los problemas que se
nos presentan. Es decir, les estamos dando una
facultad omnímoda a los jueces para que éstos
vuelvan a legislar sobre algo que tendríamos que
legislar desde el Congreso de la Nación. Hasta
en esto es una ley insuficiente.
Con respecto a esto de las astreintes, señor
presidente, dentro del sistema republicano en
el que hemos elegido vivir, el accionar de los
tres poderes tiene que ser armónico, si no, no
hay República que funcione. No sólo tiene que
ser armónico, sino que tiene que ser coordinado; no debe cualquier poder tomarse cualquier
atribución y colisionar con otro poder. Deben
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los poderes asistirse y deben los poderes complementarse.
Las astreintes son una potestad que está dada
a los jueces para que, precisamente, puedan
funcionar dentro de este juego de armonías
y coordinación que debe haber entre los tres
poderes.
Acá, concretamente, se elimina la posibilidad
de que los jueces puedan hacer cumplir, a través
de las astreintes, sus mandatos judiciales contra
el Estado.
No es cierto lo que dice Sammartino, y están
equivocados quienes sostienen que las astreintes
no se eliminan; sí se eliminan.
Se eliminan, ¿sabe por qué, señor presidente? Primero, porque lo dice el texto de la ley
cuando habla, concretamente, de que la sanción
pecuniaria disuasiva es improcedente contra el
Estado, sus agentes y funcionarios.
Sammartino dice, cuando habla de la sanción pecuniaria disuasiva, que no se trata de
astreintes; se trata de multas y hace referencia al
artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor.
Es decir, si se trata de multas, son acuerdos
bilaterales, son pactadas; es el artículo 666 del
Código Civil.
Pues bien, el Estado, no pactando en los contratos que haga, no tendría por qué pagar este
tipo de multas y no haría falta esta legislación
que hoy estamos sancionando.
Lo mismo con el artículo 52, que es una multa
que se le aplica al proveedor frente al consumidor. Podríamos dictar una norma diciendo que al
Estado –cuando el Estado es proveedor– no se
le aplica la multa del artículo 52. Pero no hacer
una ley general con estos alcances.
¿Y por qué digo que las astreintes y la posibilidad de que los jueces tengan facultades
conminatorias desaparecen? Porque acá estamos tratando una ley especial. Ésta es una
ley especial, y todo el mundo sabe que las
leyes especiales derogan las leyes generales,
con lo cual la remisión que hacen al Código de
Procedimientos, al artículo 77, tampoco podrá
ser aplicable, porque ésa es una norma general
que se aplica a todos los procesos, para todos
los que son parte en ese tipo de litigio; de
manera que tampoco vamos a poder aplicar la
norma del Código de Procedimientos. Porque
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aquí estamos creando una ley especial cuya
aplicación desplaza a la ley general.
Es decir que estamos dejando a los jueces sin
ninguna herramienta para hacer cumplir sus sentencias. Estamos rompiendo esta colaboración,
esta coordinación y esta armonía que debe haber
entre los poderes de la República.
Por eso, señor presidente, pensamos que con
esto, lejos de avanzar o solucionar, vamos a estar
en un brete mucho más grande todavía, porque
realmente las lagunas que se evidencian –le diría
que ya no son lagunas; son mares, son océanos–
ya se ponen en evidencia en este mismo debate,
cuando se ha querido precisar sobre los alcances
de esta norma.
Esto mismo se dio en la comisión, donde
vino Sammartino, donde se pedían precisiones
sobre los alcances de la norma, y en varias
oportunidades Sammartino dijo: “Bueno, habrá
que recurrir a la analogía.”
Es decir, estamos legislando más para casos
no previstos que para casos previstos, lo que
habla, diría yo, de la ineficiencia de esta ley,
y que no va a servir absolutamente para nada.
Probablemente esto sea una fuente de conflictos,
hasta por una redacción defectuosa que tiene.
Fíjese que cuando habla de los concesionarios
y contratistas de servicios públicos, dice que van
a responder cuando la acción u omisión sean
imputables a la función encomendada.
Yo quisiera que alguien me explique cuáles
son los alcances que tiene esta terminología:
“cuando sean imputables a la función encomendada”. No se habla del concesionario, no
se habla del contratista.
Es decir, tiene una ambigüedad tal esta norma
que, lo más probable, es que los jueces tengan
que legislar pretorianamente, más que antes de
la sanción de esta ley, por las confusiones que
va a generar un artículo con un texto tan difuso,
tan poco preciso como el que esta ley tiene.
Por lo tanto, señor presidente, creo que lejos
de estar reglamentando sobre algo que no existía
y que le vamos a dar más precisión y que les
vamos a sacar a los jueces la facultad de legislar,
estamos entrando en el campo exactamente contrario al buscado. Como los jueces no pueden
dejar de fallar, porque es una obligación que
tienen, vamos a estar ante un mar de confusiones mucho más grande del que teníamos, ante
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una colisión de normas que antes no teníamos.
Y reitero que no sé si las provincias pueden legislar, porque todos los fallos que se han citado
aquí hablan de que se trata de la legislación de
fondo de la responsabilidad del Estado, con lo
cual es facultad de este Congreso.
Yo realmente no sé si esta ley va a pasar no
sólo el test de convencionalidad, sino el test de
constitucionalidad, si es sometida a revisión por
alguno de nuestros jueces.
Por estas razones, señor presidente, no vamos
a acompañar este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Rozas.
Sr. Rozas. – Creo que tanto nuestro miembro informante, el señor senador Ernesto Sanz,
como los demás senadores de nuestro bloque
han fundamentado suficientemente el porqué
del rechazo de este proyecto que ha obtenido la
sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. Por lo tanto, con la finalidad de respetar a
los señores senadores que todavía no han hecho
uso de la palabra, voy a limitarme simplemente
a ratificar dos o tres conceptos que creo que
son los que en realidad definen de fondo las
objeciones que tiene la Unión Cívica Radical
sobre esta ley propuesta por el Poder Ejecutivo.
Personalmente, yo nunca adherí a esa posición de la responsabilidad ilimitada y por todo
del Estado, porque cuando uno se para en cualquier orden de la vida en los fundamentalismos
o en los extremos no está en el camino correcto,
y por lo tanto no creo en esa responsabilidad ilimitada y por todo concepto siempre del Estado.
Pero tampoco puedo adherir, como en este caso
particular, a una ley que trata de circunscribir la
responsabilidad del Estado y de sus funcionarios exclusivamente al derecho administrativo,
dejando de lado por analogía la aplicación del
Código Civil o del derecho común.
Tenemos serias divergencias, fundamentalmente cuando categóricamente se expresa en
el artículo 6º del proyecto que el Estado no
responde ni de manera directa ni subsidiaria
en el caso de daños ocasionados por quienes lo
representan a través de convenios.
Creemos que inicialmente hay una responsabilidad estatal inherente al propio Estado
de derecho, y creemos que hay un principio
general que no admite discusión, que es que la
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responsabilidad del funcionario y del Estado
por los daños causados a particulares siempre
es concurrente. Fundamentalmente si tenemos
en cuenta que, cuando se concesiona un servicio
público, el Estado asume responsabilidades,
como por ejemplo el poder de policía, el del
control que tiene sobre la concesión de esos
servicios públicos; incluso, en todos los casos
donde se van a concesionar servicios públicos,
el Estado se reserva, a través de leyes que se
han dictado por el Congreso de la Nación, las
facultades y el procedimiento para la designación de quiénes van a representar al Estado para
ejercer el poder de policía. Y en la mayoría de
los casos, estas organizaciones del Estado, los
representantes del Estado que debieran ejercer
el poder de policía, ni siquiera son nombrados
de acuerdo al procedimiento que fija la ley o
la reglamentación. Aun en estos casos, es categórica la norma cuando dice que el Estado
no debe responder ni aun en forma subsidiaria
por perjuicios ocasionados por concesionarios
o contratistas de servicios públicos. Lo que
queda claro y evidente es que se desprotege
a los ciudadanos frente al Estado. Incluso, se
viola el artículo 16 de la Constitución Nacional, que alude a la igualdad ante la ley. En este
caso, realmente, se están dando prerrogativas y
privilegios al Estado por sobre los intereses de
los particulares, que es a quienes debe proteger
el Estado.
En segundo lugar, en virtud de que se trata de
un tema que va a traer cola en muchísimas provincias argentinas, incluso quienes acompañen
con su voto afirmativo la presente legislación
van a reconocer con el paso del tiempo que el
planteo de la Unión Cívica Radical y de otros
bloques opositores es válido, quiero aludir a
la sanción pecuniaria disuasiva, sobre la que
categóricamente se dice que es improcedente
contra el Estado, sus agentes o sus funcionarios.
He pasado por el poder. He sido gobernador
de mi provincia en dos ocasiones y, naturalmente, he estado antes y estoy actualmente en
el llano. Por ende, puedo hablar con una mirada
amplia en ese sentido. Sé que muchas veces las
resoluciones judiciales que no vienen acompañadas por astreintes aplicadas por los jueces de
turno que han dictado esas sentencias se dilatan
por tiempo y tiempo sin medidas concretas,
afectando el interés de los particulares.
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Hoy, en mi provincia –no daré números
porque no los conozco con exactitud– puedo
aseverar que hay más de trescientas a cuatrocientas resoluciones judiciales con sentencias
definitivas por las que ordenan al Estado retomar a empleados que han sido echados por
cuestiones partidarias, lo que comúnmente
se llaman persecuciones políticas. Y si se ha
retomado a algún empleado es porque un juez
aplicó sanciones pecuniarias al funcionario de
turno y, luego de varios meses, cuando se ha
visto afectado seriamente el bolsillo del funcionario, lo llaman al empleado echado. Y hablo
no solamente de empleados que pertenezcan a
mi partido político; son agentes públicos que
han sufrido una discriminación que, a veces,
está por encima de lo partidario y han ido a la
Justicia en búsqueda de soluciones acordes a
sus derechos. La Justicia falló favorablemente
y no hay manera de que se los reincorpore a la
administración pública.
Imagínense que si, a partir de ahora, por analogía, no se va a aplicar el Código Civil, que es
una ley uniforme para todo el país, y va a quedar
reservado exclusivamente como aplicación del
derecho local o administrativo, ¿qué nos espera
en las provincias? Y no importa quién gobierne.
Seguramente, cuando yo he gobernado, quizás
algún funcionario de mi gobierno haya hecho
exactamente lo mismo. No hablo de cuestiones partidarias o de color político. Hablo de la
preservación de los derechos de los ciudadanos
frente a actitudes que, muchas veces, no se
condicen con un Estado de derecho.
Por estas razones, señor presidente, como se
va a convertir en una verdadera laguna en cuanto
a la aplicación de la ley, ya que queda reservado
como derecho local a cada una de las provincias,
que pueden no adherir o dictar su propia norma
local. Por lo tanto, estamos desprotegiendo a
nuestros ciudadanos.
Creo que esto, a todas luces, va a traer consecuencias seguramente no queridas aunque
sea votado por muchos de ustedes de buena fe.
Sin duda, creo que va a traer consecuencias no
queridas.
Por estas razones y muchas otras dadas por
mis colegas de bancada, desde luego, nosotros
no vamos a acompañar este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Urtubey.
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Sr. Urtubey. – Señor presidente: no voy a
entrar a un análisis pormenorizado del proyecto
porque ya lo han hecho muy bien mi compañero
Pablo González y Marcelo Guinle también; pero
quería hacer un par de comentarios defendiendo
esta iniciativa de separar, de hacer un régimen
específico de responsabilidad del Estado respecto del Código Civil o del derecho privado.
Yo vengo acá a defender al Estado, aunque
les parezca un escándalo. En este clima donde
parece que Thomas Hobbes está presente y el
Estado es un gran Leviatán perverso, yo vengo
a defender al Estado. Y el Estado no es el Poder
Ejecutivo ni este gobierno: el Estado es ese ente
común que estamos construyendo entre todos;
esta unidad de destino que estamos construyendo entre todos los partidos de la democracia
desde el 83 hasta ahora; es el que persigue el
interés común y el bien común. Aunque parezca
una obviedad, estamos para repetir estas cosas.
El interés común no es la sumatoria de los
intereses individuales, de ningún modo. El interés común y el bien común son de una jerarquía
superior al de los intereses particulares, y es por
lo cual el Estado tiene que velar.
Hemos tenido casos muy concretos donde
esa contradicción entre intereses particulares
e interés general ha generado importantísimas
fricciones, por ejemplo en la ley de medios.
No siempre la clave es el Estado que explota
al individuo; no siempre la clave es la del individualismo o el liberal capitalista que, lamentablemente, muchos todavía predican esa idea.
No es siempre el Estado en contra del individuo ni el individuo en contra del Estado. Y,
además, ¡nosotros somos el Estado! Hay cierta
esquizofrenia cuando se habla acá del Estado.
Nosotros somos el Estado, los jueces son el Estado, los diputados son el Estado, los concejales
son el Estado, los policías son el Estado, las
maestras son el Estado, la burocracia estatal es
el Estado, los médicos que atienden los hospitales públicos son el Estado. Entonces, defiendo
esto que a mí me parece que es una suerte de
estatuto jurídico del interés público.
Decía Von Ihering, cuando definía el derecho
subjetivo, que el derecho era ni más ni menos
que el interés jurídicamente protegido. Todo interés jurídicamente protegido era derecho. Pues
bien, Von Ihering no distinguía en desinterés y
si ese interés era un interés particular, un interés
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individual o un interés público. Por eso, toda la
concepción del derecho subjetivo está hecha en
torno al individuo. Pues bien, creo que nosotros
también tenemos que defender el interés público
en la faz jurídica.
En función de lo expuesto, ratifico y me
parece importantísimo como criterio político,
doctrinario, ideológico, que nosotros tengamos
un régimen específico de responsabilidad del
Estado porque, repito, el Estado somos todos
y el Estado tiene una razón de ser que es justamente la tutela y la defensa del interés general.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Señor presidente: el análisis pormenorizado de la norma lo ha hecho el
senador González, miembro informante de mi
bloque. Por lo tanto, voy a aportar dos o tres
reflexiones que han ido surgiendo a partir de
las exposiciones de los otros senadores y que,
en algún caso, me sorprenden. Por ejemplo,
la aparente discusión acerca de si esta es una
materia que está reservada a las provincias –si
es materia de legislación provincial– o si es
propia del Código Civil, particularmente, me
sorprende, porque provengo de una provincia
en la cual, desde el punto de vista de las leyes
procedimentales, tenemos una ley procesal
laboral de 1949 que adopta el juicio ordinario
oral; la Nación todavía no la tiene o, si la tiene,
debe ser desde hace muy poco.
Asimismo, mi provincia cuenta con una ley
procesal administrativa desde la misma época,
y con un Código Contencioso Administrativo –que la Nación no tiene; es más, estamos
estudiando uno respecto del cual el senador
Guinle está muy interesado– también desde
aquella época. Además, nuestras leyes regulan,
en los juicios contra el Estado, en qué casos
hay simple interés, derecho adquirido, interés
legítimo; tenemos normas que regulan el ejercicio de las acciones que se dirigen contra el
Estado. Entonces, a mí me sorprende esto de
que, aparentemente, este tema todavía esté en
discusión. También, la propia Constitución de
la provincia establece la responsabilidad no tan
sólo del Estado, sino también de los propios
funcionarios; algo similar a lo que contaba la
senadora Giménez respecto de la provincia de
Misiones.
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Por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados
a que las normas de derecho público provincial
regulen esta cuestión. En realidad, para mí es
algo absolutamente natural que esto no esté en el
Código Civil, porque nosotros tenemos nuestras
propias normas.
Quizá, la diferencia sea por la antigüedad de
las instituciones o del ejercicio de las facultades legislativas; pero es un tema que para mí
no admite ninguna duda. Y en cuanto a si las
provincias adhieren o no, no hice un estudio
pormenorizado de las veintitrés provincias
más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
pero estoy seguro de que la mayoría de ellas
contempla esa situación. Así que descarto ese
mosaico legislativo que se prenuncia como paso
posterior. Eso por un lado.
Por otro lado, vuelvo a la mención de las normas constitucionales; la propia senadora Odarda
lo reconoció. Ella dijo que era increíble que si
las constituciones provinciales tienen prevista la
responsabilidad de los funcionarios, ahora estemos por sacar esta ley. El razonamiento correcto
es exactamente el inverso: el hecho de que las
constituciones provinciales tengan regulada y
prevista la responsabilidad del Estado y de los
funcionarios es la mejor demostración de que
éste es un tema de derecho público provincial,
si no, no lo tendrían regulado. Por eso insisto,
al igual que las anteriores argumentaciones, en
esta conclusión.
Lamentablemente, no está el senador Cimadevilla, quien, con relación al artículo 6º, se
preguntaba qué significa la expresión “función
encomendada” que figura en el último renglón.
A mí me parece que más claro, imposible,
porque si el artículo se está refiriendo al concesionario de un servicio público, por supuesto
que la función encomendada es el objeto de la
concesión, es el cumplimiento con regularidad y
como corresponde de la función encomendada,
que es lo que tiene que hacer el concesionario.
Creo que no merece otra aclaración.
Eso es todo, presidente, muchas gracias.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Gracias, señor presidente.
Estamos tratando un proyecto de ley sobre
responsabilidad del Estado y yo escuché casi
todo el debate. Pensaba recién qué pasará con
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el ciudadano común que está escuchándonos debatiendo este tema, sabiendo que nos referimos
a la responsabilidad del Estado con lo que hace
tiempo significa la tarea política, la consideración sobre la política, sobre las instituciones,
sobre el Estado por parte de la ciudadanía que,
todos reconocemos, no hemos logrado dar
vuelta desde hace tantos años.
Es decir, todavía sigue siendo una tarea que
lamentablemente está muy desprestigiada, que
se mete en la misma bolsa a todo el mundo y
todos lo sufrimos.
Porque la verdad es que cuando uno está
trabajando en esta responsabilidad de la cosa
pública se encuentra con muchísima gente de
distintos partidos, de distintas procedencias, distintas ideologías, comprometida, responsable,
que viene bregando hace muchos años.
Hablando de esto de la vieja y de la nueva
política que es el gran disparate conceptual, que
viene bregando desde hace muchos años por un
país mejor, que viene dando su tiempo, muchas
veces hasta su vida porque hasta se hipotecan
familias en estas tareas. Entonces, con todo
este desprestigio, con toda esta responsabilidad
enorme que tenemos los dirigentes políticos
de lograr de a poco ir restableciendo de nuevo
un puente de confianza de la ciudadanía en la
política, en la cosa pública, en lo institucional,
en la tarea del Estado, este debate que hicimos
hoy, este proceso rapidísimo de una ley que
pretende regular la responsabilidad del Estado
con esta norma cuando durante más de cien años
nos manejamos con una concepción pretoriana,
todos lo hemos dicho y en tan poquito tiempo,
sin haber profundizado demasiado el tema,
proponemos esto, lo votamos rápido y pasamos
–se supone– a mejorar el tratamiento de la cuestión de la responsabilidad del Estado desde el
punto de vista normativo.
Me parece que el debate que tuvimos hoy no
le va a dar más confianza a los ciudadanos. ¿Por
qué? Porque realmente tuvimos muchas diferencias, hay una brecha muy importante en la
interpretación de cada artículo, del espíritu de la
ley, de todo lo que estamos reglando y normando, demasiadas diferencias, interpretaciones
muy disímiles y una brecha muy importante que
al final me hace preguntar si realmente vamos
a pasar de una concepción o de una manera
de trabajar este tema desde el punto de vista de
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lo pretoriano, o sea, de la jurisprudencia de la
Corte, a otro sistema. Porque me da la impresión
de que vamos a seguir teniendo interpretaciones
tan disímiles que vamos a terminar resolviendo
en la Corte, probablemente.
Entonces, no me da la impresión de que sea
una ley clara, que además le dé la seguridad a los
ciudadanos de que realmente la responsabilidad
del Estado está bien plasmada, se sabe a qué jugamos en este tema, qué es lo que corresponde,
qué es lo que no corresponde.
Me da la impresión de que estamos demasiados acelerados con el tema, que esto no
está maduro y que requeriría un poquito más
de tiempo para ajustar las interpretaciones y
ponerlas un poquito más centradas y no en
extremos tan opuestos porque escuché hoy, en
el debate, manifestaciones que decían que con
esta ley vamos a desproteger absolutamente a
los ciudadanos, y los funcionarios públicos y el
Estado quedarán eximidos de cualquier tipo de
responsabilidad, cosa que me parece absolutamente exagerada. Creo que se ha forzado esa
interpretación, no es eso la ley y hay otros que
decimos que se puede mejorar muchísimo, más
allá de que no sea tan grave como se pretende
plantear en algunos casos.
Entonces, en primer lugar, no me parece que
estemos mejorando la relación de la ciudadanía
con el puente de confianzas que tenemos que
tender en lo público y en el ejercicio de la tarea
política que tanta necesidad tenemos de recomponer con la ciudadanía.
En segundo lugar, la ley ha tenido un proceso demasiado rápido. La iniciativa podría
perfectamente mejorarse si siguiéramos conversando y debatiendo, trayendo expertos que
puedan aportar a esta discusión, incluso, con
ejemplos de procesos generados en otros países,
pasando de concepciones pretorianas a concepciones con una reglamentación más específica
y no tan de jurisprudencia.
Otra cuestión que quiero plantear es que hay
temas específicos en los que sí tendríamos que
poner el ojo, como la no referencia al Código
Civil como complementario en cualquiera de las
situaciones de daño producidas por el Estado. Es
absolutamente exagerado sacar esa referencia
complementaria al Código Civil porque, justamente, nos puede pasar que haya provincias
donde la legislación ha avanzado en función
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del cuidado de los derechos de los ciudadanos
respecto a las responsabilidades de los funcionarios públicos y el Estado, lo cual está muy
bien, pero también nos puede pasar que haya
provincias donde esto no ha sucedido. Entonces,
los ciudadanos argentinos van a tener un trato
distinto, una relación distinta con el Estado
dependiendo del lugar donde vivan, y no una
situación general de una misma relación con el
Estado, con lo público, vivan donde vivan, que
es una cuestión de sentido común. Me preocupa
este tema. No me parece que esté claro cómo
se podría subsanar la situación de diferencias
importantes que vamos a tener entre provincias
por sus constituciones y sus propias reglas.
Un tema más específico aún es el relativo a
las concesionarias. En este caso, es muy difícil
explicarle a un ciudadano que el Estado no va
a tener ninguna responsabilidad si un concesionario genera un daño porque el Estado hizo bien
el control. Sólo le cabría la responsabilidad si
no ejerce bien el control. Es demasiado potente
decirle esto a un ciudadano, porque obviamente,
cualquier concesionaria puede manifestarse en
quiebra, hacer estafas u otras acciones que la
hagan evadirse de la responsabilidad. Entonces, ¿dónde está el que cuida el derecho de los
ciudadanos?
El hecho de que el Estado haya decidido
prestar sus servicios para cumplir y garantizar
los derechos de los ciudadanos a través del
sistema de concesión es algo metodológico, no
una cuestión de fondo. En este punto, tenemos
que revisar ese artículo –que, desde mi punto
de vista, es el más complicado de todos– para
explicarles a los ciudadanos y para explicarnos
a nosotros mismos qué pasa en esa situación. Es
muy taxativo el artículo. Al no tener referencia
complementaria, me parece que acá estamos
en problemas.
Si uno se plantea que el tema de fondo es
la responsabilidad del Estado, que lo estamos
tratando con una celeridad, como ocurre en
muchos de los temas importantes, gruesos y
de fondo en los últimos años en el Parlamento
argentino, y encima necesitamos más que nunca
recomponer la confianza, mostrarnos como los
más preocupados como dirigentes políticos y representantes de la gente, en que los ciudadanos
se sientan contenidos, escuchados, reconocidos
en sus derechos justamente por el Estado, creo
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que estamos cometiendo un error importante al
votar esta ley de este modo.
Me parece que no estamos haciendo las cosas
como debiéramos hacerlas, justamente en la ley
que representa la responsabilidad del Estado,
que es de las que más contundencia debiera
tener en su claridad, para que los ciudadanos
se sientan tranquilos, serenos y cuidados en
sus derechos por quien nos tiene que cuidar,
que es el Estado.
Coincido plenamente con el senador preopinante: el Estado, la Nación, la patria no es la
suma de las individualidades, es mucho más
que eso. Tengo esa concepción ideológica. Y
creo, con más razón, entonces, que lo que tiene
que ver con la responsabilidad del Estado debe
ser algo de suma claridad para los ciudadanos,
porque esa es la última instancia de cuidado de
sus derechos: el Estado.
Entonces, me parece que tenemos problemas
importantes en esta ley y que, finalmente, lo que
vamos a hacer es reproducir este debate en cada
una de las querellas que quisimos evitar; porque
una de las cosas de la que se habló mucho en la
comisión es que existe una exageración y una
sobreabundancia de juicios contra el Estado,
contra los funcionarios, que se ha corrido de eje
esa situación. Y coincido plenamente con eso.
Hay muchísimos jueces que, en muchos casos,
creo que exageran absolutamente la instancia
de responsabilidad de los funcionarios y del
Estado y que permiten –habría que hacer un
análisis de fondo– que se constituya una industria
del juicio contra el Estado y los funcionarios que no debiera existir y que debemos
cuidar que no exista.
Todos esos extremos son malos. Pero me da
la impresión de que con una norma que tiene
tanta distancia en la interpretación no lo estamos logrando, estamos haciendo exactamente
lo contrario. Vamos a seguir repitiendo estas
interpretaciones de civilistas y administrativistas –como decía el senador Sanz– y de si
estamos respetando el convencionalismo –me
parece que es un buen argumento– o no, más allá
del constitucionalismo. Todas estas cosas van
a terminar siendo la réplica de debates dentro
de las propias querellas que se van a hacer al
Estado y a los funcionarios.
Señor presidente: me está pidiendo una
interrupción el senador Fernández.
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Sr. Presidente (Zamora). – ¿Se la concede?
Sra. Michetti. – Sí.
Sr. Presidente (Zamora). – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Gracias, presidente; gracias, senadora.
Cuando entramos en esas discusiones en las
que nosotros insistimos en la separación del
derecho público del derecho administrativo,
entramos en situaciones que colisionan con los
hechos que se están llevando a la práctica en el
día de hoy, porque desde 1877, la ley alemana
sostiene que es una atribución propia de cada
una de las provincias y, en ese caso, es inevitable que así se trabaje. Tan cierto es que en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los asuntos
que involucran al gobierno son competencia de
los jueces contenciosos.
Por dar un ejemplo, si hubiera mala praxis
en un hospital en la Ciudad, entendería un juez
contencioso, sin dividir lo que es el derecho civil
del administrativo. Una de las cosas que estamos
discutiendo en esa división es precisamente
esto: dejar en claro cuándo debe participar y
cuándo no.
Entonces, me parece que esta preocupación
que usted está extendiendo para que participen
todos los miembros de esta Cámara, en la Ciudad de Buenos Aires no se aplica. Está, precisamente, en cualquiera de los casos, interviniendo
el contencioso administrativo.
Sr. Presidente (Zamora). – Continúa en uso
de la palabra la senadora Michetti.
Sra. Michetti. – Coincido. Pero por eso decía
que una cosa es lo que pasa en algunas Constituciones y en algunas situaciones provinciales
y otra es la que sucede en otras.
Me da la impresión de que en este punto no
está saldado el debate. Hoy hubo demasiada
brecha. Y si hay tanta brecha acá en un tema
en el que justamente lo que queremos es que
no tenga tanta posibilidad de interpretación
abierta, entonces me permito intuir que va a
pasar lo mismo en cada una de las situaciones
concretas que tengamos para adelante, o sea
que va a haber justamente una interpretación
tan disímil que vamos a seguir teniendo juicios,
reclamos y requerimientos que justamente van
a volver a doblar este debate en los ámbitos
de las querellas, los juicios, las demandas y
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los requerimientos que se van a proponer en los
casos concretos. Esto es lo que siento, por el
tipo de debate que tuvimos hoy y por la enorme
brecha que diferencia unos con otros. Me parece
que es un tema para tratar de ajustar un poco
más esa brecha.
Insisto: nos está faltando tiempo de debate,
nos está faltando un poco más de madurez,
porque no es un tema que podamos acelerar
de este modo, todavía podríamos mejorarlo.
Además, siento que hay vocación para hacerlo. No coincido con el tema de que acá hay un
tratar de liberar a funcionarios o a determinados
representantes de la ciudadanía de sus responsabilidades actuales o de la coyuntura. No tengo
esa visión y prefiero no tenerla. Realmente,
en muchos senadores del oficialismo existe la
vocación, como decía el senador Fernández, de
poner esto en caja. Pero no me parece que lo
estemos poniendo en caja, esto es lo que estoy
diciendo.
En definitiva, nos falta madurez y tiempo en
el debate, hay algunos temas específicos que son
peligrosos para garantizar los derechos de los
ciudadanos y que es el Estado, justamente, el
que debe ser el soporte y el principal garante de
esa tranquilidad y esa serenidad de los ciudadanos. Así que no vamos a acompañar la iniciativa
porque es necesario trabajar este tema.
Cuando escuchaba tanto debate de abogados
contra abogados, civilistas contra administrativistas, y todas estas cosas que tienen que ver con
debates que sé que existen en el derecho desde
el punto de vista de los marcos conceptuales y
teóricos, se me ocurrió pensar algo en que tal
vez muchos no coincidan: cuánto abogado y
cuántas interpretaciones del derecho nos han
gobernado desde hace tantos años; tal vez nos
esté faltando un ingeniero para gobernar el país.
Sr. Presidente (Zamora). – Senador Giustiniani: tiene el uso de la palabra.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: la senadora preopinante me está pidiendo de presidente. (Risas.)
Yo creo que estamos en un tema de gran importancia. Hablar de una ley de responsabilidad
del Estado es un hecho de gran significación.
El desarrollo que voy a hacer va de la mano
de lo que expresaron antes nuestra miembro
informante, la senadora Magdalena Odarda, y
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la senadora Morandini, desde muchos aspectos
conceptuales que voy a tratar de profundizar.
Scalabrini Ortiz decía en una de sus obras
más importantes, finales, en un libro que es
Bases para la reconstrucción nacional, donde
defendía el artículo 40 de la Constitución de
1949, que lo que no se legisla explícitamente a
favor del débil se legisla implícitamente a favor
del poderoso. Él se refería a una legislación
defendiendo a los trabajadores desde el derecho
del trabajo. Por eso hablaba de que esa legislación tenía que ser explícita a favor del débil en
resguardo de los poderosos.
¿Quiénes son los poderosos? Poderoso es el
Estado y poderosos son los grupos económicos.
Ambos son poderosos. ¿Quién es el débil? El
débil es el ciudadano de a pie, son los trabajadores que muchas veces no tienen quién los
defienda ante el poderoso Estado o ante el poderoso grupo económico. Por eso, todo el debate
del siglo XXI, después de un siglo XX lacerado
por autoritarismos y por neoliberalismos, es
un debate muy importante desde el punto de
vista del Estado, porque el Estado sirvió tantas
veces para dar justicia social como para matar
o torturar. Y el mercado sirvió tantas veces para
dar progreso económico, fundamentalmente a
los que más tenían, porque el mercado echado a
andar libremente generó las desigualdades que
vimos que el neoliberalismo, echado a andar,
generó en todo el mundo.
Por eso el debate de qué Estado y de qué
sociedad estamos hablando es un debate muy
importante. ¿Por qué estamos esta tarde analizando este proyecto de ley? Porque de golpe se
pone arriba de la mesa un proyecto que estaba
guardado. En esta oportunidad, se trata del debate del Código Civil que fue lanzado con gran
entusiasmo y con mucha expectativa.
Participamos con la inmensa mayoría del arco
político de ese lanzamiento en el Museo del
Bicentenario cuando se puso en funcionamiento
esa comisión de cien juristas. Pero después se
desvirtuó absolutamente el proceso que había
sido planteado, porque el borrador enviado por
los juristas, a último momento, fue cambiado
por el gobierno, lamentablemente, porque
hubiera sido una política de Estado. Después
de los fracasados intentos de la década del 80,
todos queríamos una actualización del Código
Civil y Comercial. Sin embargo, llegamos a un
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código que votó exclusivamente el oficialismo
aquí, en el Senado, que todavía no sabemos
cuándo se va a tratar en la Cámara de Diputados,
con la novedad de haber quitado el tema de la
responsabilidad del Estado del Código Civil.
Yo creo que este proyecto atrasa, porque es
contrario a los derechos y a las garantías de
los ciudadanos plasmados en la Constitución
Nacional. Y creo que lejos de ser una norma
progresista, atrasa porque afecta los principios
esenciales de un Estado de derecho republicano,
que presupone que sus funcionarios tienen que
dar el ejemplo.
Tampoco se corresponde, desde nuestro punto de vista, con toda la última jurisprudencia de
la Corte, y es una norma que blinda a los funcionarios de su responsabilidad. Por eso, creemos
que lejos de ser una ley de responsabilidad, es
una ley de irresponsabilidad.
Cuando hablamos de la cuestión conceptual
–porque desde el punto de vista jurídico, se
ha hablado esta tarde sobre el tema de los derechos–, nos parece importante en esta tensión
que existe entre el derecho de los ciudadanos
y los deberes del Estado recordar lo que dijo el
senador Sanz. Me parece muy oportuna dicha
mención, porque este proyecto tiene la misma
lógica del proyecto que discutimos sobre la
cuestión de las medidas cautelares. Es decir,
queremos defender tanto al Estado, que le
quitamos derechos al ciudadano, en nombre
de proteger al Estado de los ataques que recibe
de intereses económicos, poderosos o concentrados. Creo que es una contradicción falsa,
porque en definitiva, en busca de blindar al
Estado con un verdadero manto de indemnidad,
restringimos el derecho ciudadano de acceso a
la justicia y a la reparación integral, colocando
así al particular en una condición de desamparo
frente al Estado.
Esto está planteado en los tratados internacionales que hemos adoptado en nuestra Constitución Nacional. La Convención Interamericana
de Derechos Humanos señala, y abro comillas,
el derecho a la tutela judicial genera la obligación estatal de establecer y garantizar recursos
judiciales idóneos y efectivos para la protección
cautelar de los derechos, cierro comillas. Es
decir, que el tema de ese desequilibrio de poder
que existe entre el débil y el Estado poderoso,
entre el débil ciudadano y el grupo económico
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poderoso, con esta norma, como dijimos en
su momento cuando debatimos el tema de las
cautelares, ese desequilibrio lo resuelve a favor
del Estado y en perjuicio del ciudadano.
Por eso, señor presidente, creo que uno buscando… No diría el pelo en la leche, pero el
oficialismo tiene un sentido pragmático de la legislación, no filosófico. No discutimos filosofía
acá, en este recinto, en la última década. Hemos
discutido leyes con aplicaciones prácticas muy
concretas.
Entonces, yo pregunto cuál es el concepto del
Estado que tienen. Sería bueno que hagamos
un racconto de la última década, a ver cómo se
expresa ese concepto del Estado. ¿Tiene que
ver esto con Ciccone? No tiene que ver con
Ciccone. ¿Cuál es el concepto del Estado de
querer expropiar una empresa privada, cuando
tenemos en manos del Estado la Casa de Moneda? ¿Cuál es el concepto del Estado? ¿Cuál es el
concepto del Estado, donde de manera tan férrea
se defiende el interés de ese Estado, orgánico,
estructurado, cuando se plantea la recuperación
de YPF y se lo hace como sociedad anónima?
¿Qué concepto de Estado estamos generando
como política de Estado hacia delante? Por
un lado, ese Estado orgánico; por otro lado, la
sociedad anónima, en un tema clave, como el
energético, como la recuperación de un resorte
fundamental para el desarrollo nacional, y lo
ponemos en manos de un CEO, donde teóricamente no es una empresa del Estado. YPF
no es una empresa del Estado. Me lo contestan
cuando pido el contrato de Chevron: no tenemos
obligación de dar la información, porque YPF
es una sociedad anónima.
Entonces, me parece que, cuando hablamos
de una ley de responsabilidad del Estado, definir
cuál es el criterio de Estado que tenemos es lo
primero y fundamental. Porque creo que se ha
movido permanentemente con un criterio muy
pragmático en función de necesidades. Pero me
decía mi abuelo, también, “La necesidad tiene
cara de hereje”. Y muchas veces, la necesidad
determina situaciones que van en contradicción
con la definición de política de Estado de un
Estado moderno, de un Estado que dé respuestas
a las necesidades del ciudadano…
Sr. Presidente (Zamora). – Senador: el senador Fernández le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
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Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra,
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Gracias, presidente; gracias, senador.
Me parece que nosotros, en esto de no entender que no hay antagonismo entre el individuo
y el Estado, no nos damos cuenta de que es una
concepción superada.
Un socialista en la Corte –que sería un lindo
nombre para una película de Woody Allen–, el
doctor Fayt, siempre dice que no hay cadena
más fuerte que el eslabón más débil, con lo cual
ése es el concepto que nosotros entendemos.
Las prerrogativas y las potestades son equilibrios necesarios. No es derecho laboral esto;
es una definición concreta de lo que estamos
planteando. No se puede ver, entonces, en esos
términos. Lo dice Fayt en el caso “Bre”. Entonces, hay elementos más que suficientes.
Me parece que el concepto de Estado que se
presenta acá es un concepto que ya está fuera de
uso. No es el concepto de Estado que nosotros
interpretamos. Yo lo entiendo como lo entiende
el doctor Fayt en este caso, que creo que es para
prestarle mucha atención. Y, vuelvo a insistir:
no hay cadena más fuerte que el eslabón más
débil. Entonces, esa es la forma de interpretarlo.
El dicho latino dice: “Necessitas caret lege”;
lo que significa “la necesidad carece de leyes”, a
pesar de que en castellano se lo interpretó como
“tiene cara de hereje”. Pero no: la necesidad
carece de leyes. Precisamente, por eso se busca
resolver cuanto antes las cosas que la necesidad
exige. Y yo creo que en ese marco, no podemos
apostar a esa colisión entre el individuo y el
Estado. Insisto en eso, y me “agarro” de las
palabras del doctor Fayt en el caso Bre: no hay
cadena más fuerte que el eslabón más débil.
Esto es lo que yo siento.
Sr. Presidente (Zamora). – Continúa en el
uso de la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Yo comparto conceptualmente lo que dice el senador, pero no responde
a la inquisitoria que antes le hacía de qué Estado
está en las leyes de los últimos años en el Congreso Nacional impulsado desde el oficialismo;
ese concepto no está.
La verdadera síntesis del siglo XXI y del
Estado moderno es la del Estado de derecho,
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senador; y el Estado de derecho implica la
subordinación al Estado de derecho –valga la
redundancia–, y, por consiguiente, la responsabilidad estatal. Y si bien nuestra Constitución
Nacional carece de una disposición expresa, eso
se deriva implícitamente del artículo 28. Fayt
comparte esto en todos sus fallos, y yo comparto los fallos que ha dictado en este aspecto
ese ministro de la Corte con su concepción
del Estado socialista, de un Estado moderno,
porque el Estado no puede alterar los derechos
individuales…
Sr. Fernández. – Pero usted empezó hablando de débiles y fuertes.
Sr. Giustiniani. – Sí, exactamente; y ello es
condición expresa del Estado de derecho, que
además de Fayt lo enseñan Gordillo y Diez. Y
Sagüés enseña que la reparación de todo daño
injusto se perfila como un derecho inferido
de los artículos 17 y 19 de la Constitución
Nacional; es decir que esto está perfectamente
establecido hasta constitucionalmente, ya que el
Estado de derecho reconoce que, como lo exige
el régimen de justicia, los individuos son fines
en sí mismos, es la admisión de la jerarquía
del hombre, el aspecto humano, es decir, la
centralidad de la persona y, consecuentemente,
sujeto tutelado por los derechos, garantías y declaraciones de la Constitución Nacional y de los
tratados internacionales constitucionalizados.
Sra. Morandini. – Solicito una interrupción,
señor presidente.
Sr. Presidente (Zamora). – ¿Acepta la interrupción, señor senador?
Sr. Giustiniani. – Sí; cómo no.
Sr. Presidente (Zamora). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Morandini.
Sra. Morandini. – Perdón, senador. No quiero interrumpirle la ilación, y sé que no necesita
que yo fortalezca lo que usted está diciendo,
pero la verdad es que es tentador el desafío
que nos plantea el senador en el sentido de que,
efectivamente, el más débil es el ciudadano y,
por eso, el Estado debe subordinarse a él.
La pregunta que nos tendríamos que hacer
siguiendo el razonamiento del senador Giustiniani es cómo, porque todo el tiempo se ha
ideologizado la participación del Estado y uno
todo el tiempo se pregunta de qué manera un
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Estado que no convoca a los mejores, que es
clientelar y que no exige responsabilidad de
sus funcionarios puede limitar o regular lo que
tiene que regular, que son estas enormes corporaciones que también se invocan todo el tiempo
en el debate y que hoy tienen mayor poder que
los Estados.
De modo tal que me parece que no es menor
el debate de qué Estado queremos, que es de
donde va después a deducirse todo lo que vamos
a hacer para proteger –como dice el senador– al
más débil.
Sr. Presidente (Zamora). – Senador Giustiniani: continúa en el uso de la palabra.
Sr. Giustiniani. – Por eso decíamos que el
Estado de derecho implica la realización de un
sistema humanista, como dice la senadora Morandini, y que requiere que los ciudadanos sean
respetados en su igualdad, en su integridad y en
su comunidad. Y hay jurisprudencia de la Corte.
Se ha citado jurisprudencia para todos los gustos
y en las distintas etapas, y es importante, porque
ha sido parte de un debate sólido que se da desde
el aspecto jurídico, y creo que la conclusión
que todos compartimos es la necesidad de una
ley de responsabilidad del Estado. Claro que la
compartimos, aunque habría que evaluar desde
qué concepción. Porque eso es lo que se discute.
En el caso “Santa Coloma c/Ferrocarriles
Argentinos”, por el daño causado por el Estado
contra un ciudadano se plantea el resarcimiento.
Nosotros creemos que ese resarcimiento es un
tema fundamental; y quisiera abordar ejemplos
concretos porque se ha discutido la cuestión de
Once y no quiero ir a eso.
La senadora Morandini hablaba de la explosión de Río Tercero, pero en Rosario se dio una
tragedia nacional, seguramente, vista por todos
a través de la televisión. Me refiero a cuando el
martes 6 de agosto de 2013 una violenta explosión derivada de un escape de gas de un edificio
ubicado en pleno centro de la ciudad –calles
Salta y Boulevard Oroño– tuvo un saldo inédito
de 22 personas fallecidas, decenas de heridos
y cuantiosos daños materiales en viviendas y
comercios vecinos. Hasta hoy se discute en la
Justicia quién fue el culpable de esto.
Hay un concesionario que es la empresa
Litoral Gas. Hay un ente regulador que es el
Enargas y hasta el momento no se ha determi-
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nado fehacientemente en la Justicia quién es
el culpable. Los familiares andan de un lado
a otro viendo qué resarcimiento tienen por la
tragedia padecida. Mucha gente no solamente
perdió a sus familiares, sino que también quedó
en la calle.
Esta verdadera tragedia, que fue la peor de la
historia rosarina y conmovió a todo el país por
su magnitud, por sus características y por la acción de los bomberos voluntarios que estuvieron
durante días tratando de rescatar alguna vida,
desnudó la falta de controles adecuados de la
empresa Litoral Gas, prestadora de un servicio
público esencial, por parte de las autoridades
regulatorias del Estado nacional. Realmente, no
sé cómo pueden explicar el artículo 6º.
La cuestión fue perfectamente desnudada
en lo conceptual por parte del señor senador
Cimadevilla.
Vuelvo al inicio de mi exposición. Pueden
explicar que implícitamente es algo que se dice,
pero descubre y desprotege de manera real al
ciudadano.
Señor presidente: es por ello que no estamos de acuerdo conceptualmente con el
abordaje de la ley sobre la responsabilidad del
Estado. Su efecto práctico es proteger al Estado
y a los funcionarios y desprotege al ciudadano
de a pie. Por lo tanto, no podemos acompañar
la iniciativa. Al contrario, creemos que es necesaria una norma con un criterio absolutamente
diferente al planteado.
Venimos del siglo XIX, donde los derechos
de primera generación fueron estatuidos mediante la democracia liberal. Me refiero a los
derechos civiles y políticos como el derecho
a elegir y ser elegido. También las libertades
llamadas negativas como la de pensamiento,
movimiento y reunión, superando los autoritarismos y, a través de la Revolución Francesa, el
concepto de “El Estado soy yo”. Luego, llegaron
los derechos de segunda generación, aquellos
que hacen a los derechos económicos, sociales
y culturales y hoy ya se habla de los derechos
de tercera generación. Es decir, los derechos a
la solidaridad o al medio ambiente. Y pensamos
que hay que legislar en el sentido del ciudadano:
en ampliar sus derechos concretos.
Y hoy es esta la contradicción, pues vamos
a legislar sobre una moratoria previsional que
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acompañaremos con el voto porque amplía los
derechos de los ciudadanos de manera concreta –ya que cuatrocientas setenta mil personas
adquirirán el derecho constitucional a tener
una jubilación digna–; pero con este proyecto
de ley le estamos quitando los derechos a los
ciudadanos.
Por eso, señor presidente, votaremos en contra de la iniciativa.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nuestro
miembro informante, los senadores Luis Naidenoff y Mario Cimadevilla han expresado
cabalmente nuestra posición.
Me parece que se ha dado un debate bastante
interesante en esta tarde. Además del articulado
concreto del proyecto de ley que trae el Poder
Ejecutivo y que ya tiene sanción de la Cámara de
Diputados, hay un debate que considero central,
que es el rol del Estado.
Recién, el senador Giustiniani puso el énfasis
en esta cuestión; y creo que este proyecto de ley
no está ajeno a este debate conceptual. Se trata
de una discusión que venimos dando en distintos frentes en diferentes aspectos como, por
ejemplo, con la derogación de la Ley Agote y la
nueva ley de protección integral de niños, niñas
y adolescentes. Esa vieja ley es resabio de la
concepción tutelar del Estado, donde el Estado
es todo, el Estado papá, el Estado omnipotente
y omnicomprensivo y, en ese marco, el niño es
objeto de derecho y no sujeto de derecho; tema
conceptual que todavía se da en muchas leyes
vigentes.
Cuando tratamos el nuevo régimen penal
juvenil también discutimos la aplicación del
sistema penal adulto para los adolescentes. Y
creo que ese debate se reproduce porque acá se
plantea una concepción que requiere una discusión, como bien lo ha dicho nuestro miembro
informante. Nosotros estamos de acuerdo con
que el Estado reasuma responsabilidades que el
neoliberalismo en la década del 90 ha puesto en
la otra punta del péndulo.
Consideramos que hay funciones indelegables que el Estado tiene que reasumir. Últimamente, creo que este gobierno viene propiciando
ese debate en cuanto a, por ejemplo, el sistema
previsional o la privatización de las cajas ju-
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bilatorias, que fue un debate bastante rico que
nos llevó a discutir sobre el rol del Estado;
también la reestatización de YPF y algunas otras
cuestiones más, así como el tema de Aerolíneas
Argentinas.
Hay como un reacomodamiento en esta cuestión pendular que siempre tenemos los argentinos de irnos para un extremo y después para el
otro, que es bastante rico e interesante. En ese
sentido, reivindico el concepto que planteaba
Ernesto Sanz de que la centralidad del debate
tiene que estar puesta en el ciudadano. Creo que
el gobierno aún tiene un desvío o, por lo menos,
una confusión conceptual en este tema.
Fíjense que todos los entes reguladores son
pensados todavía por los actuales funcionarios
de este gobierno como organismos que tutelan
al Estado y de control –que no se concreta– a los
concesionarios de servicios públicos. Y en verdad, bajo esta concepción del ciudadano como
centro de la legislación y de todo el esfuerzo
del Estado, los entes reguladores lo que tienen
que hacer es tutelar los derechos del ciudadano
y, en consecuencia, controlar al Estado y al
concesionario. Y traigo a colación el accidente
de Once como ejemplo por esa equivocación en
que incurre el gobierno, ya que el control está
en el marco de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que depende directamente
de Julio De Vido, el ministro de Infraestructura.
Es decir: el Estado, el gobierno en este caso,
es el que termina mandando sobre un ente
regulatorio que debería ser independiente y
controlar, primero, a De Vido, y, luego, a todos
los funcionarios de abajo; por supuesto, a los
concesionarios.
Todos estos temas están atravesados en forma
transversal por el debate sobre el rol del Estado.
De hecho, y sin que se moleste el Frente para
la Victoria, también hay un debate que tiene
que ver con la cuestión del sistema de partidos
políticos porque ahí está también el debate
del Estado. El Frente para la Victoria no es un
partido político: sí lo es el peronismo. El Frente
para la Victoria, como su nombre lo dice, es
un frente para ganar con muchos peronistas,
muchos dirigentes de organizaciones sociales
y muchos radicales. Entonces, también en la
constitución de lo que es el Frente para la Victoria hay una concepción que pone en debate
el sistema de partidos políticos; asimismo, la
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discusión incluso en torno al debilitamiento del
sistema de partidos políticos.
Actualmente, todavía hay muchos partidos
que cuestionan la vigencia del sistema de partidos políticos. Cuestionar la vigencia y el fortalecimiento de los partidos políticos es derivar
en la idea de que el gobierno es el único partido,
de que el Estado tiene que estar gobernado por
un gobierno que sea el único partido político, y
pone en valor, por encima de lo colectivo, la idea
del individualismo, con todos los problemas
que eso genera en una sociedad que tiene que
organizarse y dejar las cuestiones individuales
en función del interés colectivo. Entonces, todo
esto está en debate.
Creo que este proyecto de ley tiene esa lógica;
no podía ser de otra manera. La lógica del Frente
para la Victoria es traer una norma que, en verdad, resulta medio rara. Inclusive, leí la versión
taquigráfica de lo que dijo el presidente de la
Corte, doctor Lorenzetti. Manifestó que acá hay
un debate y que hay una discusión sobre si las
normas relacionadas con la responsabilidad del
Estado tenían que estar en el Código Civil o debían tener una estructura propia a través del derecho administrativo. Lorenzetti dice que la Corte,
que ha participado en la Comisión Redactora del
Código Civil, expresa que estas normas tienen
que estar en el Código Civil. Esto se vincula con
toda la argumentación que ha dado el senador Ernesto Sanz sobre el tema del derecho común. Por
eso, yo diría que hubo una expresión de la Corte
en el proyecto de reforma del Código Civil que
envió al Ejecutivo, que luego vino modificado.
En el artículo 1.776 plantean la responsabilidad
del Estado por actividad lícita, y hay una línea
conceptual que regula la responsabilidad del
Estado por la actividad lícita.
Además, el artículo 1.764 establece la responsabilidad del Estado; y también el Estado
responde objetivamente por los daños causados
por el ejercicio irregular de su función. Y cuando
habla de la responsabilidad del funcionario o
empleado público, también dice que el funcionario o empleado público son responsables
por los daños causados a los particulares por
acciones u omisiones que implican el ejercicio
irregular de su cargo. La responsabilidad del
funcionario o empleado público y del Estado
es concurrente, dice la Corte en el proyecto.

Reunión 10ª

¿Qué es lo que hace el Poder Ejecutivo? No
elimina los artículos. Cuando estábamos en la
comisión bicameral decíamos: “¿Saben por qué
no eliminaron los artículos? Por el tema de la
correlación numérica”. Porque la verdad es que
a cada artículo lo sustituyen con la siguiente frase: “En el caso de responsabilidad jurídica, las
personas jurídicas responden por los daños...”.
El artículo 1.765 se relaciona con la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del
Estado se rige por las normas y principios del
derecho administrativo nacional o local, según
corresponde.
Después en el que sigue, “responsabilidad del
funcionario o del empleado público”; también
“Los hechos u omisiones de los funcionarios
públicos en ejercicio de sus funciones por no
cumplir se rigen por las normas del principio
del derecho administrativo”; “Responsabilidad
de los establecimientos educativos”, etcétera.
Es decir, toda una remisión a las normas del
derecho administrativo.
Es lógico que traigan este proyecto porque, en
línea con esta modificación, el Poder Ejecutivo
remite el texto de una ley que es la que debería
suplir en un ordenamiento separado del Código
Civil la responsabilidad del Estado, funcionarios y demás.
Lo cierto es que nos traen una iniciativa
de once artículos, que es el único aporte que
hacen para un ordenamiento que debería ser
mucho más profuso, pero que también tiene
otra lógica. Acá la lógica del proyecto que trae
el Poder Ejecutivo es “Qué es lo que no le es
aplicable al Estado”; y lo hace en casi todos
los artículos. Primero, indica que las disposiciones del Código Civil “no” son aplicables a
la responsabilidad del Estado de manera directa
y subsidiaria. La sanción de pecuniaria y disuasiva es “improcedente” contra el Estado, sus
agentes y funcionarios. Los daños causados por
la actividad judicial legítima del Estado “no”
generan derecho a indemnización.
El artículo 6º dice que el Estado “no” debe
responder; y así, sucesivamente, se establece en
muchos artículos lo que no le toca al Estado más
que lo que le toca. Y la verdad, un instrumento
jurídico responsable tendría que establecer cuál
es el marco de responsabilidades que va a tener
el Estado y sus funcionarios.
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Por eso, señor presidente, decimos que este
proyecto es un viejo resabio –no sé si el último– de aquella antigua concepción tutelar de
la vieja Ley Agote y de tantas leyes que tenían
esta interpretación. Interpretación que, como
digo, también está en línea con la concepción
del Frente para la Victoria, que no es un partido
político, y sobre la concepción que tienen el
Frente para la Victoria y algunas organizaciones
que se dicen partidos políticos,pero que están en
contra del sistema de partidos políticos, porque
ven en el Estado y en el gobierno el partido
hegemónico y el único partido para gobernar a
los ciudadanos. Entonces, por eso no nos resulta
ajeno a esta concepción.
Nosotros estamos en contra de este proyecto, porque como lo ha dicho nuestro miembro
informante y recién, el senador Giustiniani,
es un franco retroceso. Acá se han eliminado
sanciones que son las que permiten obligar
a los funcionarios a cumplir las leyes de
los astreintes. Y no lo ha podido explicar
porque no está escrito, como dice el senador
Guinle, pero en el debate que se dio con el
senador Sanz y la participación que ha tenido
el senador Petcoff Naidenoff quedó muy en
claro que no son de aplicación las astreintes. De hecho, en el artículo 804, que es la
reexpresión del 666, dice en la última parte,
que es el que regula el tema de las astreintes,
sanciones conminatorias, que la observancia
de los mandatos judiciales impartidos por las
autoridades públicas se rige por las normas
propias del derecho administrativo. Es decir
que manda el tema de la aplicación de estas
sanciones al derecho administrativo y la norma que supuestamente tiene que estructurar
los artículos, los derechos y obligaciones del
derecho administrativo justamente excluye
el abordaje de las astreintes, como acá bien
se ha explicado. Está la referencia al Código
Procesal, Civil y Comercial: el artículo 37 es
obviamente para esta definición conceptual
que tiene la ley, obviamente, de aplicación
secundaria. Acá no está la aplicación. Concretamente se dice que no hay que ir al Código
Procesal, Civil y Comercial sino a las normas
del derecho administrativo.
Así que no hay atenuantes con este tema, no
hay ningún tipo de argumento. No sé qué van a
decir sobre el tema de las astreintes; y realmente
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las astreintes son una sanción fundamental para
exigir el cumplimiento de la ley a los funcionarios públicos y este proyecto los anula.
Luego, está el análisis del artículo 6º, que ya
bien han hecho los senadores, en particular, los
senadores Sanz y Cimadevilla, que dice que el
Estado no debe responder ni directa ni objetivamente, ni aun en forma subsidiaria. Esto es
lo que dice: “No debe responder”.
En la parte final, donde dice: “Cuando la
acción u omisión sea imputable a la función
encomendada”, ¿qué es eso?
El senador Sanz ha propuesto un texto para
definir claramente la responsabilidad del Estado
cuando se trate de concesiones y la responsabilidad de los funcionarios. Pero no es aceptado
porque justamente quieren el debilitamiento
normativo de la responsabilidad del Estado y de
los funcionarios, en esta concepción de retomar
espacios del Estado respecto de la administración de determinados servicios públicos –es un
debate interesante y en muchos casos hemos
acompañado–, de aquel extremo de la década
del 90 de la privatización de todo, que el mismo
peronismo, que hoy integra el Frente para la
Victoria, puso en marcha.
Estos son los reparos que tenemos, que han
sido planteados puntualmente. En esta concepción ideológica y en esta concepción de Estado
no es casual que vengan con este proyecto, no es
una casualidad, sino que tiene que ver con aquella
vieja idea del Estado paternalista y hegemónico.
Por eso reivindicamos este planteo que ha
hecho nuestro miembro informante de que el
eje central y ordenador de toda la normativa
tiene que ser primero el ciudadano.
Por estas razones vamos a votar en contra. Se
ha dicho bastante en particular de cada uno de
los artículos. Esperamos que el Frente para la
Victoria reflexione y no apruebe este proyecto
que, como decimos, es un gran retroceso.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Guinle, y cierra la lista de oradores.
Sr. Guinle. – Señor presidente: empiezo con
un par de afirmaciones, tratando de ser lo más
claro posible.
Es cierto que el hombre de a pie, como está
informado con títulos y de manera sesgada,
puede estar interpretando –cuando se dice livianamente– que el Estado está blindando su

68

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

responsabilidad y también la responsabilidad de
los funcionarios. Esto es falso, es mentira. Tan
mentira es que en realidad se siguen aplicando
los criterios hoy vigentes de nuestro derecho.
Se habla de analogía y algunos se miran como
diciendo qué será este engendro. En realidad, la
Corte Suprema está haciendo uso de analogía
para aplicar los principios del derecho común
del derecho civil al derecho público. Hay fallos
y votos realmente importantísimos de la doctora
Highton muy recientes que hay que mirarlos con
detenimiento, cuando habla de la justicia distributiva, de la justicia conmutativa, la diferencia
de cómo el Estado, el derecho público, asume
esa justicia y cómo la asume el sector privado,
cómo se visualiza distinto desde cada concepción y por qué se aplica la analogía.
Entonces, ¿qué es lo que se modifica? Se
llevan a un plano normativo los fallos jurisprudenciales y la doctrina que la Corte ha sentado
en los aspectos genéricos, con una salvedad: se
está modificando el criterio actual del accionar
legítimo del Estado. Ahí está poniendo límite
volviendo a la vieja jurisprudencia y doctrina de
la Corte anterior a 2005. Eso se está limitando.
Lo demás, en absoluto.
¿Por qué hay que decirlo claramente? Porque
es cierto, el hombre de a pie mira estas cosas
y dice: ¿me están sacando mi derecho? No es
cierto, en absoluto lo es, ni en cuanto a responsabilidad del Estado, salvo este parámetro del
accionar legal, legítimo que tiene el Estado,
que así la limita y dice “no” al lucro cesante,
tomando el accionar legítimo como fundamento
que tiene la ley de expropiaciones, que se ha
dicho en mucha doctrina.
No es bueno tomarlo de manera generalizada.
Necesita una ley especial. Porque no se puede
tomar de una ley generalizada el principio de
la ley de expropiación.
¿Esto qué es? Esto es una opción legislativa.
Se puede tomar o se puede no tomar. Pero cuando el Estado acciona legítimamente y ocasiona
daño, como dice la ley de expropiación –pero
ahora en este principio general–, no va a pagar
lucro cesante, sino daño emergente. Pero, ¿paga
daño moral? Porque escuché a alguno que dice
“no va a pagar daño moral”. Claro, ¿cómo no va
a pagarlo? Si el daño moral, como el daño estético, forma parte del daño emergente. ¿Por qué
algunos dicen “no va a pagar el daño moral”?

Reunión 10ª

Mentira, el daño emergente también incluye el
daño moral.
Vamos a tratar de ser claros, porque si no, me
meto en una dialéctica jurídica y lo que pretendo
es ir al fondo del tema de responsabilidad y decir
qué hay hoy y cómo queda. Porque no es cierto
que se esté blindando al Estado, ni es cierto que
se estén blindando a los funcionarios. Pero se
lo tira así, como de costadito: “Esto es para la
impunidad de los funcionarios.” Falso, no es
cierto. La responsabilidad de los funcionarios
se juzga en los términos actuales y con un plazo
de prescripción de 3 años.
Decimos que esta es una deuda pendiente.
Escuché a la senadora Michetti decir que le
hubiese gustado un debate más profundo, más
sesudo. La verdad, a mí también. Comparto eso.
Me habría encantado que hubiesen venido los
especialistas, los que opinan a favor y los que
opinan en contra, y que hicieran la interpretación de la ley –aun los que opinan en contra
y quienes creen que estos principios deben ir
en el Código Civil– respecto de cuál de estos
principios está irremediablemente mal y afecta
garantías constitucionales. Porque esta ley va
a tener que pasar un test de constitucionalidad.
Por supuesto. Entonces, que vengan especialistas y me digan si pasa el test de constitucionalidad o no. Y pueden opinar acerca de si les
gusta o no. Pero esa es otra cuestión. Una cosa es
pasar el test de constitucionalidad y otra distinta
es que haya un problema de interpretación, o
de opinión, o de opción legislativa ejercida de
manera distinta.
Esto se asume como una deuda pendiente.
Tratemos de que la Corte no construya más
de manera pretoriana. Igual, va a ser difícil,
porque –es cierto– va a seguir aplicando los
principios del derecho de manera analógica, aun
con estas normas. Porque la analogía es distinta
a la subsidiariedad.
Es cierto que se ha meneado la jurisprudencia de la Corte, porque resulta bastante fácil.
Alguno recita un parrafito y dale que va. En
realidad, la jurisprudencia de la Corte es la que
está plasmada en criterios en esta ley, con la
excepción que marqué fundamentalmente en
el accionar legítimo del Estado.
Primer tema, cortito para no complicar al que
quiera escuchar, cuando se habla de derecho
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común, y se sostiene como fundamento de una
observación, se trataría en este caso de normas
de derecho común que están en el artículo 75,
inciso 12, de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional no habla de derecho común,
sino que enumera códigos y leyes especiales que
debe sancionar el Congreso para todo el país. La
expresión “derecho común”, para aludir a esos
códigos incluidos en esta cláusula constitucional, es fruto de la doctrina y de la jurisprudencia.
Como primer elemento, debe afirmarse que
la pretensión de extraer alguna definición de
esta cuestión es, al menos, una interpretación
absolutamente forzada, porque la expresión no
existe en el texto constitucional. Lo que sí existe
es una referencia concreta al Código Civil junto
con los otros códigos. Eso sí, debe analizarse
que debe incluirse en ese Código porque tales
códigos no pueden alterar las jurisdicciones
locales como dice expresamente el artículo 75,
inciso 12, de la Constitución Nacional.
¿Cómo se manejan hoy las cuestiones en las
provincias? ¿Cómo se maneja hoy la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires? No hay leyes
especiales que rigen la responsabilidad extracontractual del Estado. No hay leyes generales,
hay leyes especiales como la de expropiación.
Hay leyes especiales que tienen que ver con la
relación de contrato, con los incumplimientos
contractuales. Son leyes, en el marco contractual, que son absolutamente de aplicación del
derecho público provincial. Nuestras normas
constitucionales provinciales asumen la responsabilidad del Estado provincial de manera
absolutamente clara. La Constitución de mi
provincia tiene normas específicas de responsabilidad absolutamente constitucionales y
marcan todas las materias en las que el Estado
se mueve y donde el error del Estado está planteado, ya desde el punto de vista constitucional,
como indemnizable.
La Corte Suprema dice en la causa “Barreto” que la competencia originaria de la Corte
es exclusiva y no susceptible de extenderse, y
sólo procede en razón de las personas cuando
a la condición de vecino de otra provincia o de
extranjero se une el requisito de que el litigio
asuma el carácter de “causa civil”, calificación
atribuida a los casos en que están en juego
disposiciones de derecho común. O sea, el régimen de legislación contenido en la facultad del
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artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional.
Quedan excluidos del concepto de “causa
civil” –por lo tanto, esto lo agrego yo, no están
en juego disposiciones del derecho común – los
supuestos en los que a pesar de demandarse restituciones, compensaciones o indemnizaciones
de carácter civil, se requiere para su solución
la aplicación de normas de derecho público
provincial o el examen o revisión, en sentido
estricto, de actos administrativos, legislativos
o judiciales de las provincias en los que éstas
procedieron dentro de las facultades propias
reconocidas por los artículos 121 y siguientes
de la Constitución Nacional. Añade que el daño
que se atribuye a la actuación de una provincia
en el ámbito del derecho público, como consecuencia del ejercicio imperativo del “poder de
policía de seguridad” entendido como “potestad
pública” propia del Estado, es una materia cuya
regulación corresponde al campo del derecho
administrativo. Y de resorte exclusivo de los
gobiernos locales, artículo 121 y concordantes
de la Constitución Nacional. Y encuentra su
fundamento en principios extraños a los propios
del derecho privado, como son justamente los
denominados principios del derecho común.
Veamos: en su artículo 1º la ley plantea un
alcance genérico de lo que es la responsabilidad
del Estado por los daños que su actividad o
inactividad produzca; declara que la responsabilidad del Estado es objetiva y directa; señala
que las aplicaciones del Código Civil no son
aplicables a la responsabilidad del Estado de
manera directa ni subsidiaria; y declara la sanción pecuniaria disuasiva improcedente contra
el Estado, sus agentes y funcionarios.
Al consagrar la responsabilidad directa, por
acción y por omisión en ambos casos, de carácter objetivo y directo, está tomando la jurisprudencia de la Corte en los casos “Vadell”, “Carballo de Pochat”, “Mosca”, “Zacarías”, “Bea”,
“Securfin“ y “Morrow de Albanesi”, entre otros,
y la doctrina especializada en la materia. La no
aplicación directa o subsidiaria de las normas
del código a esta materia, es coherente con la
sanción de una ley específica. De todos modos,
ante cuestiones no reguladas por esta nueva ley,
se podrá aplicar el derecho privado de manera
analógica, como lo está haciendo hoy la Corte.
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En cuanto a la cuestión de las sanciones
pecuniarias disuasivas, se advierte que estas
sanciones, a las que se refiere el artículo 1º,
se prevén con carácter general en el nuevo
código como un instituto de derecho de
fondo, aplicable por el juez a una conducta
reprochable que afecte derechos de incidencia
colectiva. Y es cierto que tiene antecedente
–como se citó– en la ley del consumidor, más
precisamente, en el artículo 52 bis de la ley
24.240, aplicable al proveedor que no cumpla
con sus obligaciones legales o contractuales
con el consumidor.
El último párrafo del artículo 1º del proyecto
analizado no se está refiriendo a las astreintes,
pues éstas son un instituto de derecho procesal aplicable por el juez a quien no cumpliere
deberes jurídicos impuestos en una resolución
judicial. Así lo establece el artículo 666 bis del
Código Civil –hoy vigente– que contempla las
astreintes, pero fundamentalmente el propio
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
en su artículo 37, que consagró la aplicación de
sanciones conminatorias por incumplimientos
de resoluciones judiciales, inclusive, antes de
que lo incorpore el Código Civil por medio de
la ley 17.711.
También lo habían hecho antes algunos
códigos procesales provinciales, como el de la
provincia de Santa Fe. Actualmente, incluyen
las astreintes la provincia del Chubut, en su
Código Procesal; la provincia de Buenos Aires;
la provincia de Misiones; el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que las va a poder
seguir aplicando; el Código Procesal Civil y
Comercial del Neuquén; el flamante Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de
San Luis; y la ley 11.330, que regula el recurso
contencioso administrativo en la provincia de
Santa Fe. Y también en el derecho comparado,
las primeras regulaciones normativas expresas
de las astreintes se incluyeron en los códigos
procesales, como ocurrió en Francia, país de
origen del instituto, y en Alemania.
En cuanto a los supuestos de eximición de responsabilidad del Estado, debemos ir al artículo 2º.
Vamos a ir punto a punto. En realidad, la redacción
del proyecto es correcta: prevé las tradicionales
eximentes que tiene el Estado actualmente y que se
juzgan en jurisprudencia y en doctrina de la Corte.

Reunión 10ª

Respecto de la responsabilidad del Estado
por actividad o inactividad ilegítima, ahí vamos.
Aquí, la Cámara de Diputados eliminó…
Sr. Presidente (Zamora). – Señor senador
Guinle: el señor senador Rozas le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Guinle. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señor presidente: seré muy
breve.
Lo que no nos queda claro es por qué, si
realmente las astreintes o alguna otra aplicación
disuasiva quedan en pie mediante la aplicación
del Código Procesal Civil, ponen categóricamente que la sanción pecuniaria disuasiva es
improcedente contra el Estado, sus agentes y
funcionarios. Si está vigente y es materia aplicable, ¿por qué se pone categóricamente que no
lo es más? O es o no es…
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: fundamentalmente, hay una causa. No son lo mismo, y
lo acabo de explicar. Una cosa es ésa, que es
una multa y otra cosa son las astreintes, que
continúan vigentes. Y leí los códigos procesales
en que las astreintes están escritas.
Señor presidente: no voy a dar más interrupciones.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Guinle. – No, no voy a dar más interrupciones, porque ya hablaron. Los escuché, los
escuché; ahora es bueno que ustedes escuchen.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Guinle. – Porque, en realidad, si yo
termino de fundamentar cuál es la diferencia y
por qué están vigentes las astreintes, y escucho
alguien que me pregunta por qué está escrito
de esta manera, le digo: “Bueno, porque las
astreintes están vigentes y están en los códigos
respectivos, porque es un instituto de forma y
no un instituto de fondo”.
Sr. Pichetto. – Código de Procedimientos.
Sr. Sanz. – Artículo 666 del Código Civil.
Sr. Guinle. – Continúo, señor presidente.
Responsabilidad del Estado por actividad o
inactividad ilegítima. Ahí, el artículo 3º enumera
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la responsabilidad del Estado, y agrega –que
es donde quiero hacer hincapié–: es la falta de
servicio, consistente en una acción u omisión
irregular por parte del Estado. En caso de omisión, se genera responsabilidad sólo cuando
se verifica la inobservancia de un deber normativo y de actuación expreso y determinado.
Por cierto, son los mismos presupuestos de
la responsabilidad civil, a los que se adiciona la
falta de servicio, que como factor de atribución,
es la nota característica de la responsabilidad
del Estado por actividad ilegítima. En esto no
hay innovaciones.
En la media sanción de Diputados se ha
eliminado, respecto del proyecto del PEN, la
exigencia de que el daño sea actual, cosa que es
correcta. Porque con ese requisito se eliminaba
la posibilidad de responsabilizar al Estado por
el daño futuro, lo que no sería correcto. Por lo
tanto, la modificación de Diputados es acertada.
Ni en este artículo ni en ningún otro de la
ley, se habla del alcance de la indemnización
en el caso de responsabilidad del Estado por
actividad ilegítima. ¿Por qué no se hace? Porque, en realidad, no hay ninguna duda de que la
indemnización debe ser integral; por accionar
ilegítimo del Estado, la indemnización debe
ser integral. Daño emergente que, obviamente,
incluye el daño moral –cuando se produce– y
lucro cesante o pérdida de la chance, en caso
de corresponder. No hay posibilidad de sostener algún tipo de limitación en el alcance de la
indemnización en el caso de responsabilidad de
actividad ilegítima.
Artículo 4º. Actividad legítima del Estado.
Responsabilidad por actividad legítima. La
responsabilidad por actividad lícita presenta
importantes diferencias frente a la responsabilidad por actuación ilegítima. En primer lugar,
sólo puede generarla la actividad lícita, pero
no genera responsabilidad la omisión lícita. En
segundo término, se exige que la relación de
causalidad entre la actuación legítima del Estado
y el daño sea exclusiva, de manera que es un
requisito más exigente que la responsabilidad
por actividad ilícita, que sólo requiere que sea
adecuada.
También configura esta responsabilidad la
ausencia del deber jurídico de soportar el daño.
Por ejemplo, si una persona es condenada a
prisión por un delito en un juicio plenamente
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válido –actividad lícita del Estado–, sufre un
perjuicio concreto que es la pérdida de la libertad derivada de la condena que le impone el Estado. No obstante, como tiene el deber jurídico
de soportar el daño –de soportar la prisión por
el delito cometido–, no puede reclamarle una
indemnización al Estado.
Cuando no tiene el deber jurídico de soportar el daño, puede reclamar la indemnización.
Comadira, fundamentalmente, fue quien brindó precisiones en este tema, al aclarar que el
particular tiene el deber jurídico de soportar la
conducta estatal que le provoca el daño. Por lo
tanto, no puede evitarla ni impedirla, pero no tiene el deber jurídico de soportar la consecuencia
dañosa que se deriva de esta conducta.
Por ejemplo, en el reciente fallo sobre la ley
de medios, la Corte dijo que el Grupo Clarín
tiene la obligación de soportar la conducta legítima del Estado. Concretamente, debe cumplir la
cláusula de desinversión. Pero no tiene el deber
de soportar el daño que ese cumplimiento pueda producirle. En consecuencia, si le produce
perjuicio y logra demostrarlo, puede reclamar
del Estado una indemnización por el daño que
le provocó la actividad legítima del Estado.
Por último, se agrega el requisito del sacrificio especial característico de la responsabilidad
por actividad lícita. Si toda la comunidad sufre
el mismo daño por la actuación legítima, no
hay responsabilidad, pues se respeta la igualdad ante las cargas públicas, artículo 16 de
la Constitución Nacional. Sólo se repara si se
sufre un daño diferenciado, de modo que esa
reparación viene a restablecer la igualdad ante
las cargas públicas.
Aquí, aclaro que –a mi juicio– lo que justificó
la eliminación de que el daño sea actual en el
artículo 3º debía justificar la misma eliminación
en este artículo 4º. En eso, yo discrepo con la
solución que se dio en la Cámara de Diputados,
y lo digo porque, a fuer de ser sincero, creo
que se le debió haber dado la misma solución
normativa y eliminar el “actual” del artículo 3º
y el “actual” del artículo 4º.
El artículo 5º dispone que la responsabilidad
del Estado por actividad legítima es de carácter
excepcional, y que esa excepcionalidad se funda
en que en este caso estamos ante una conducta
legítima; es decir, no hay antijuridicidad en el
accionar estatal. Acá el proyecto toma partido
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tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial
por una de las posturas sobre la extensión de la
indemnización, que es a lo que yo había hecho
referencia al principio.
Durante muchos años, la Corte sostuvo que
debía indemnizarse sólo el daño emergente
–casos “Laplacette”, “Cantón”, “Motor Once”–
reconociendo en un caso aislado referido a responsabilidad contractual por actividad legítima
–revocando un contrato por razones de oportunidad, mérito o conveniencia– la indemnización integral. Mantuvo después la reparación
integral, daño emergente y lucro cesante en el
caso Sánchez Granel, luego a partir del caso El
Jacarandá en 2005, y más recientemente en el
caso “Zona Franca” Santa Cruz –2009–, donde
volvió a admitir la reparación integral.
En doctrina, como dije al principio, son
Marienhoff y Comadira quienes sostienen que
sólo cabe indemnizar el daño emergente. Y
Marienhoff hacía aplicación fundamentalmente
del principio de la ley de expropiación que él
había redactado y de la limitación que la ley de
expropiación daba para la reparación del daño
emergente. Otros autores afirmaron que no hay
razón para extender ese criterio limitativo de la
ley de expropiaciones a otras indemnizaciones
no previstas en las normas.
El proyecto consagra este criterio limitativo
generalizando la solución dada por esa ley de
expropiaciones. Y, en realidad, cuando éste toma
una decisión y adopta una u otra postura, se trata
de una decisión de política legislativa, pues
ambas opciones son válidas. Es decir, acá se
opta legislativamente por la limitación y hacer
lugar al daño emergente, que obviamente incluye el daño moral. Repito que dentro del daño
emergente está el daño moral; por eso no hay
que repetir cosas que son equivocadas, porque
repiten errores y se confunde al hombre común.
Inexistencia de responsabilidad del Estado,
artículo 6º. Este artículo define una cuestión
que genera discusiones en el ámbito doctrinario.
La postura de negar responsabilidad directa o
subsidiaria por los daños provocados por el
concesionario que presta servicio como consecuencia de la prestación es al lugar donde se
inclina el proyecto.
Más allá de las distintas posturas doctrinarias y jurisprudenciales, la solución que adopta
el proyecto es la que tiene mayor cantidad de

Reunión 10ª

adeptos: Comadira, Laura Monti, Pérez Hualde, Gordillo, Perrino, los españoles García de
Enterría, Muñoz Machado, Beladiez Rojo. Esta
postura se funda en que el concesionario no es
un órgano estatal y tampoco un dependiente
del Estado sino una persona jurídica distinta
que actúa a su cuenta y riesgo. Y dentro de
los riesgos que asume el concesionario, se encuentran los eventuales resarcimientos por los
perjuicios que cause la ejecución del servicio.
Este criterio ha sido expresamente receptado
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
para rechazar la responsabilidad del Estado en
caso de accidentes en rutas concesionadas como
consecuencia, por ejemplo, de la asistencia de
animales sueltos.
En el conocido caso Colavita se descartó su
responsabilidad tanto a nivel de concedente
– estoy hablando del Estado – como de titular de
dominio de la ruta y como titular del ejercicio
del poder de policía de seguridad. El fundamento central de la exclusión de responsabilidad es
que ningún órgano del Estado tuvo injerencia en
la producción del daño, ya que éste no se produjo por acción u omisión de un órgano estatal.
Sin perjuicio de lo expuesto, debe precisarse
cuál es el alcance de esta norma. ¿A qué se refiere concretamente? La norma dispone que el
Estado no debe responder por daño producido
por una actuación u omisión del concesionario
en la prestación del servicio, no por el hecho
del concesionario. Sí debe “co-responder” –el
Estado debe responder– cuando al Estado se
le imputan actividades u omisiones propias
que también produjeron o permitieron que se
produzcan los daños; en concreto, que también,
juntamente con otro accionar de manera conjunta, contribuya a producir los daños. Me refiero
a la responsabilidad por omisión en el control
de la prestación del servicio o la responsabilidad
por haber hecho el proyecto de la obra ejecutada
por el contratista que causa el daño o por haber
impuesto una determinada conducta al contratista o concesionario, que es la que provoca el
daño, entre otros.
En todos estos supuestos, el Estado responde no en carácter subsidiario sino en carácter
principal, directo y objetivo, independientemente de la responsabilidad que pueda atribuírsele al concesionario o contratista. Habrá,
en todo caso, responsabilidad concurrente del

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Estado y del concesionario. Pero sobre esto
no cabe absolutamente ninguna duda y tampoco
cabe planteársela a quien está escuchando.
Plazo de prescripción. El artículo 7º establece
que el plazo para demandar al Estado en los
supuestos de responsabilidad extracontractual
es de tres años, computado a partir de la verificación del daño o desde que la acción de daños
esté expedita. Está unificando con el proyecto
de la Cámara de Diputados, está elevando el
plazo de dos años a tres, y está unificándolo
con el proyecto de Código Civil y Comercial.
En el artículo 8º está diciendo que el interesado –y acá es la necesidad de obtener la nulidad del acto que causa el perjuicio para poder
accionar por la responsabilidad por actividad
ilegítima del Estado– puede deducir la acción
indemnizatoria juntamente con la nulidad del
acto administrativo de alcance individual o
general, o la inconstitucionalidad, o después de
finalizado el proceso de anulación o de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la pretensión indemnizatoria puede ser planteada con la nulidad
o inconstitucionalidad, o luego de haberse obtenido sentencia que declara la nulidad. El criterio
que se toma es el vigente en el orden nacional a
partir del famoso fallo “Plenario Petracca” de la
Cámara Contencioso Administrativo Federal de
1986. Este artículo no introduce absolutamente
ninguna modificación.
Responsabilidad de los funcionarios públicos. El artículo 9º dispone que los funcionarios
y agentes públicos son responsables de los
daños que causen por la actividad o inactividad
en el ejercicio de sus funciones o por cumplir
de modo irregular las obligaciones legales que
les están impuestas por dolo o culpa. La acción
resarcitoria de los particulares damnificados
contra los funcionarios prescribe a los tres años.
En el mismo lapso prescribe la acción del Estado contra los funcionarios cuando aquél fue
condenado y debe afrontar el pago. Lo que se
llama acción de regreso.
Se está refiriendo, claramente, a la obligación
patrimonial o civil del funcionario. La responsabilidad disciplinaria no está involucrada en
esta norma porque, como es lógico, es tema de
las normas de empleo público nacional y local.
El funcionario o agente público es plenamente
responsable frente a los particulares por los
daños que pueda producir en el ejercicio de su
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función. La responsabilidad personal de los funcionarios o agentes es subjetiva debido a que el
factor de atribución es la culpa o el dolo, norma
absolutamente equivalente al artículo 1.109 del
Código Civil y distinta de la responsabilidad del
Estado, que es objetiva.
La responsabilidad del funcionario no desplaza a la del Estado ni viceversa, sino que
concurren ambas responsabilidades. Son responsabilidades concurrentes o in sólidum. Si el
Estado es condenado a pagar por el hecho del
funcionario, puede repetir lo pagado mediante
una acción de regreso contra éste, en línea con
lo actualmente dispuesto por el artículo 130 de
la 24.156, ley de administración financiera. La
redacción propuesta es prácticamente idéntica
a la del artículo 1.112 del Código Civil, que
menciona la responsabilidad del funcionario. La
responsabilidad del funcionario, como dije, es a
título de dolo o culpa, es decir, es subjetiva. Este
agregado no modifica la situación actual porque
hoy el funcionario es responsable civilmente
sólo si actuó con culpa o dolo.
¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá,
que yo creo que alguno lo confunde y creo que
lo confunde tratando de generar duda? Esto
que parece tan obvio, esta disposición no tiene
vinculación alguna con la responsabilidad penal
de los funcionarios públicos, sean nacionales,
provinciales, municipales o de la Ciudad de
Buenos Aires. Aunque esto sea una obviedad,
parece que hubiera que aclararlo. Es decir,
la responsabilidad penal corre, ahí sí, por el
artículo 75, inciso 12, y por el Código Penal,
y resulta competencia exclusiva del Congreso
de la Nación.
Se ha dicho que la verdadera intención de la
iniciativa será proteger a los funcionarios de
eventuales demandas. No es cierto. Ninguna
justificación hay para sostener esto. ¡Eso es
falso! Y hay que decirlo con toda claridad. Es
absolutamente falso y no se debe generar confusión en este plano. El proyecto dice que los
funcionarios responden por daños en el ejercicio de sus funciones, por dolo o culpa. No hay
diferencia con lo que sucede en la actualidad y
no tiene tampoco ningún tipo de interferencia
con lo que es la responsabilidad penal o administrativa, que sigue absolutamente vigente.
La responsabilidad contractual del Estado
que menciona el artículo 10 se corresponde
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y se rige por las normas específicas –como lo
habíamos dicho también en principio–; y en
caso de ausencia de regulación, se aplica de
manera supletoria esta ley y de manera analógica las disposiciones de derecho común.
La no aplicación de esta ley al Estado en su
carácter de empleador –que también lo prevé el artículo 10– apunta a que el empleado
público tiene un régimen especial, distinto,
en comparación con el trabajador privado, al
que se le aplica el derecho laboral.
El artículo 11 tiene la invitación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir a
los términos de esta ley para la regulación de la
responsabilidad estatal en sus respectivos ámbitos. Es una disposición que reconoce y reafirma
el carácter local de la regulación de esta materia
como parte del derecho administrativo.
Insistimos en un parámetro que yo creo necesario hacerlo: cuando la responsabilidad del
Estado es por actividad ilícita, la reparación es
integral. Incluye todos los conceptos: daño moral, lucro cesante, pérdida de chance, cualquier
otro daño que pudiera haberse sufrido. Otra
cosa es la responsabilidad por actividad lícita.
La reparación ahí cubre el daño emergente y
excluye el lucro cesante, conforme la opción
legislativa tomada por este proyecto de ley. Por
supuesto, la indemnización del daño emergente
incluye al daño moral en caso de probarse; o sea
que el daño moral es un rubro dentro del daño
emergente, como puede ser el daño estético,
psicológico, etcétera.
Finalmente, voy a hacer referencia a un fallo
del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos
Aires en la causa “Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y otros sobre procesos incidentales”. Repito, Tribunal Superior de la Ciudad de
Buenos Aires, habría que preguntarle algunas
cosas...
Este fallo es del 13 de junio de 2014: los
padres de una menor promueven demanda, en
este caso, a efectos de obtener el pago de una
indemnización de daños y perjuicios derivados
de la responsabilidad civil por mala praxis
contra la Fundación Médica de Mar del Plata,
Hospital Privado de la Comunidad, Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, Hospital Argerich y
la obra social a la que pertenecía. La demanda
se inicia en los tribunales contenciosos administrativos de la provincia de Buenos Aires, en la
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ciudad de Mar del Plata, domicilio de los actores
y dos de los demandados. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planteó una inhibitoria ante
los tribunales en lo contencioso administrativo
y tributario de la Ciudad de Buenos Aires para
acreditar la competencia de dicho fuero para
juzgar la responsabilidad que se le imputaba en
el caso. El Tribunal Superior de la Ciudad de
Buenos Aires hizo lugar a la inhibitoria. Declaró la competencia del fuero en lo contencioso
administrativo y tributario porteño.
El fundamento invocado fue que en la causa
se pretende atribuir responsabilidad patrimonial
por los perjuicios derivados, entre otras causales, de la invocada falta de servicio en que
habría incurrido un órgano del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, lo que constituye una
materia de derecho público regulada por el
derecho administrativo local, y por ende es del
resorte exclusivo del Estado porteño conocer en
dicha temática, aunque se invoquen o se apliquen
de manera subsidiaria disposiciones de derecho
común o principios generales del derecho.
¿Qué cita el Superior Tribunal de la Ciudad
de Buenos Aires? La doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Barreto,
Alberto Damián y otra c/Buenos Aires, Provincia s/Daños y perjuicios”.
Sr. Presidente (Zamora). – Se va a votar en
general y en particular en una sola votación y por
medios electrónicos, si no hay ninguna objeción.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 38 votos
afirmativos y 23 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Zamora). – Es ley, pasa al
Poder Ejecutivo.2
13
SEGUNDA ETAPA DEL PLAN
DE INCLUSIÓN PREVISIONAL
(O.D. Nº 244/14)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y
Hacienda por el que se implementa la segunda
etapa del Plan de Inclusión Previsional.
Es un proyecto del Poder Ejecutivo que lleva
el número P.E.-148/14.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: estamos
tratando la segunda etapa del Plan de Inclusión
Previsional.
Como siempre digo, no me gusta ver la foto,
sino que hay que ver la película, entender el
contexto del cual estamos hablando y por qué
estamos llegando a la segunda etapa de un plan
de inclusión previsional.
La primera etapa se dio con la ley 24.476,
aprobada en diciembre de 2004 y modificada
luego por el decreto 1.454 de 2005, en un contexto en el que el 40 por ciento de los adultos
mayores se encontraba en una situación totalmente desprotegida, sin poder acceder a un haber jubilatorio. Además, en una situación de país
con tasas de desocupación, de desempleo y de
pobreza muy elevadas y que todos conocemos.
En este caso, estamos hablando de un
Estado presente que entiende que tiene que
hacerse cargo, que tiene que acompañar y
que de alguna manera tiene que facilitarle a
ese sector un derecho tan importante como
la jubilación.
Ni hablar de importe del haber jubilatorio.
Todavía recuerdo a mi madre yendo a cobrar
su jubilación y viniendo con las moneditas y
separando para poder pagar cada una de sus
cuentas y esto era todo lo que tenía.
A partir de allí, de esta decisión, de esta ley,
de este primer plan de inclusión previsional, el
cual permitía regularizar las deudas en un plan
de moratoria de hasta sesenta cuotas, considerando el plazo de cortes hasta donde se debían
en septiembre de 2003, se permitió ingresar a
2.700.000 nuevos jubilados. Esto significó un
45 por ciento del total de los beneficiarios del
SIPA. ¿Qué significa esto? Que de cada cinco
personas que se jubilaban, uno lo pudo hacer
por el plan de la moratoria, de otra manera
hubiera quedado totalmente afuera. Esto significa una inversión del 35 por ciento del total
de la inversión previsional. Esto es, en 2003 se
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destinaba el 4,2 del producto bruto al pago de
los haberes. Hoy es el 8,5 por ciento. Podemos
decir –a junio de 2014– que son 6 millones los
jubilados que tenemos.
En algún momento se pensó que esta moratoria iba a producir el no incentivo al empleo
formal, pero esto no ocurrió. Hoy tenemos más
o menos 9.200.000 personas que aportan cuando
en 2003/2004 hablábamos de 6 millones.
Todos los números muestran cuáles han
sido las características de las condiciones por
las que hoy estamos hablando de una segunda
etapa. Hoy necesitamos ampliar este plazo, podemos pensar con este proyecto que una de las
características es ampliar el plazo a diciembre
de 2003 inclusive, lo que permitiría contar que
casi 500 mil personas, más de 470 mil personas
podrían acceder a la jubilación, a este derecho
tan importante.
Además, no hablemos de lo que sucedía antes
de 2003 o 2004 cuando un jubilado tenía que
ir a un médico o a la farmacia, ni hablar de que
pudiera acceder a una obra social que le pudiera
dar una respuesta que hoy sí, a través del PAMI,
están teniendo.
¿Cuál es otra de las características de este
proyecto que hoy se nos presenta? Además
de ampliar el plazo, como ya les dije, hasta
diciembre de 2003 inclusive, permite que
aquellos que tenían una pensión u otro beneficio, por ejemplo, una jubilación provincial,
y que antes no podían acceder a la moratoria,
hoy puedan hacerlo. Hoy sí pueden, siempre
que el importe que estén recibiendo sea por
debajo de la jubilación mínima. ¿Cómo se
va a calcular esto? Así como la movilidad
jubilatoria permite los incrementos, así se va
a dar la variación de la cuota. A partir de la
ley de movilidad jubilatoria que fue aprobada
en marzo de 2009, automáticamente, por índices determinados de acuerdo a parámetros
económicos y de seguridad social cambian
los valores del haber jubilatorio dos veces por
año, en marzo y en septiembre. Esto también
va a modificar el valor de la cuota, va a dar
la garantía de sustentabilidad de este sistema
además de todo el beneficio que significa para
todos los jubilados, esto se da automáticamente, no necesita de una decisión o de otra ley.
Acordémonos de que, desde 2003 hasta la
sanción de la ley de movilidad jubilatoria, se
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dieron doce aumentos consecutivos y desde
2009 hasta junio de 2014 podemos hablar de
un incremento de las jubilaciones en un 300 por
ciento. Si lo llevamos a 2003, cuando hablaba
de estos montos casi vergonzosos que cobraban
nuestros pobres jubilados, hablamos de un incremento del 550 al 617 por ciento, según los
montos, en los haberes jubilatorios.
¿Cómo se va a calcular esta cuota? Se tendrá
en cuenta el aporte que corresponde al capital,
según la categoría en autónomos. Luego se calculará la tasa de interés resarcitorio, de acuerdo
con el artículo 37 de la ley 11.683, que es la de
procedimiento fiscal, y se aplicará el 50 por
ciento de ese interés. El total de esa suma se
dividirá en 60 cuotas, aplicándose a cada cuota
el interés de la financiación, que es del 1,35 por
ciento. Lo que también está establecido es que
ese interés que se aplicará tiene un tope del 30
por ciento. Esto es lo que va a tener que pagar
quien ingrese a la moratoria.
¿Cómo tiene que hacer el interesado? Primeramente tiene que estar inscrito en la AFIP.
Con la clave irá a la ANSES para que analice
su situación patrimonial y socio - económica. O
sea, van a analizar los ingresos de la persona y
del grupo familiar. Ésta es otra característica que
ha sido corregida en función de la experiencia
de la primera moratoria. Lo veo al senador Roldán, que cuando le comentamos que ingresaba
este proyecto dijo que pueda ser que se tenga
en cuenta esta circunstancia, porque hemos
visto situaciones para analizar en cuanto a si
en algunos casos tendrían que haber entrado o
no en la moratoria.
Sí me parece importante –lo remarco–
algo que dijo el licenciado Bossio con relación
a algo que escuchamos muchas veces en la
calle. Seguramente a más de uno nos pasó. Me
refiero al planteo de que es una jubilación “trucha” y por qué estos que nunca han aportado
hoy pueden hacerlo. Se trata de un sentimiento
mezquino, un argumento que duele a los oídos
pero que algunas veces hemos escuchado. Me
quedo con la respuesta muy clara que dio Bossio: los fondos de donde salen las jubilaciones
se alimentan también por impuestos, como
ganancias, IVA y combustibles. Los impuestos
son aportados por todos. Si hay alguien que más
devuelve al circuito productivo todos sus ingresos son los jubilados, como todas las personas
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de nuestras clases sociales más bajas. Todo esto
es el circuito económico “retroalimentario”. Por
eso estamos convencidos de que va a contribuir
a sustentar los fondos del sistema y va a garantizar que este sistema pueda seguir funcionando.
Otra de las características es que el viudo o
viuda del titular va a poder acceder siempre y
cuando que quien falleció haya estado inscrito
previamente.
Éstas son las características fundamentales.
Una vez que se tenga el alta del beneficio, tendrá
que aportar previamente una o dos cuotas, que
será fijada en la reglamentación.
Al respecto remarco lo que nos dijo el licenciado Bossio de que todavía no pueden informar
con seguridad cuántas cuotas serán porque están
estudiando que no vuelvan a aparecer aquellos
gestores –no vamos a generalizar porque siempre hay gente responsable–, esos intermediarios
que en el camino de facilitar las cosas a nuestros
mayores, que muchas veces no saben a qué
lugar ir o cómo manejarse con números –seguramente todos conocemos alguna historia–, les
hicieron los trámites pero luego se quedaron
con el retroactivo de nuestros pobres jubilados,
dicho sin ningún sentido de menoscabo sino con
el sentimiento de respeto y consideración que
cada uno de ellos necesita. Por eso es que va a
ser determinado en la reglamentación. Una vez
que se aporten estas primeras cuotas se da el alta
del beneficio y luego va a seguir cobrando. Y
de cada una de estas cuotas se le va a descontar
lo que corresponde a la cuota de la moratoria.
Éste es el sistema. Así funciona y así es el
proyecto que hoy estamos considerando. Y
como ya dije, el cálculo que se hace es que estimativamente permitiría a unas 500.000 nuevas
personas adultas poder acceder al beneficio.
¿Por qué? Porque las condiciones siguen siendo 60 años para mujeres, 65 para mujeres y 30
años de aporte.
Aquí me detengo. Porque fueron varias las
inquietudes que nos han hecho llegar con relación a aquellos regímenes especiales, preguntándonos qué va a pasar.
Acá hemos tratado la ley de los peones rurales, donde establecíamos que el límite de la edad
para jubilarse era 57 años y el del trabajador
de la construcción era 55 años. Esto también
ingresa en esta moratoria.
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Nos hemos comunicado con la Dirección Legal de la ANSES y nos han confirmado que esto
va a ser aclarado. Porque ya se entiende, dado
que les corresponde las generales de la ley de
jubilación general, pero van a ser considerados
en particular en la reglamentación para que no
haya ningún tipo de duda ni de planteo.
Como decía, a pocos días de que nosotros
presentáramos este proyecto acá y de que pudiéramos escuchar al licenciado Bossio responder
cada una de las preguntas que los senadores
pudieron hacerle, recibí una carta –seguramente
a muchos de ustedes en sus provincias, en sus
lugares, les debe pasar– de alguien que tiene ya
más de 60 años pero a quien le faltan sus años
de aporte y que había escuchado con mucha
alegría y mucha emoción que nuevamente le
daríamos la posibilidad de la moratoria. Ella
decía: “Nací en octubre de 1953. Espero poder
festejar mi próximo cumpleaños con dignidad,
con una sonrisa; dormir en paz, poder pagar
mis cuentas”.
Por eso, señor presidente, no tengo dudas de
este nuevo proyecto, de esta nueva posibilidad
que estamos dando a quienes merecen este
derecho absoluto. Y con total alegría voy a dar
mi voto positivo y acompañar al Ejecutivo en
esta decisión de un Estado presente nuevamente dando y facilitando los derechos que todos
merecemos.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: como bien
decía la miembro informante, presidenta de
la Comisión de Trabajo y Seguridad Social,
de la presencia que tuvimos el otro día del
licenciado Bossio para poder sacarnos algunas
dudas con algunas preguntas que teníamos, lo
que quedó en claro fue el criterio casi uniforme
de por lo menos acompañar en general este tipo
de iniciativas. Y quiero decirlo de entrada nada
más para que no me corten el micrófono, como
ocurrió el otro día.
Realmente el hecho de poder avanzar en generar más derechos y mayor inclusión es algo
que nosotros, desde el bloque de la Unión Cívica
Radical, por supuesto que vamos a acompañar.
Como bien decía la senadora, esto hay que
verlo quizá no como una foto, sino como una
película para observar cómo a través de las dis-
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tintas acciones que se fueron llevando adelante,
tanto del Ejecutivo como también del Legislativo, y mediante la ley 25.994, la ley 24.476, el
decreto 1.454, que es el que maneja la moratoria
vigente, como a partir de ese momento, a pesar
de que teníamos la fecha de corte en 1993 para
que pudieran ingresar a esta moratoria, fueron
más de tres millones las que ingresaron. Y como,
a través de las distintas medidas que se fueron
dando, el SIPA tiene hoy aproximadamente 85,8
por ciento de cobertura. Si a eso le sumamos
los distintos regímenes provinciales y algunas
contribuciones más, hoy estamos en 93 por
ciento de cobertura, lo que es una cifra que nos
pone muy orgullosos a todos, no solamente a
nivel nacional sino también a nivel regional.
Tenemos un porcentaje de cobertura que es
realmente digno de rescatar, independientemente de que 74 o 75 por ciento de todo este
sistema de cobertura está cobrando la mínima.
Y es una de las cosas que charlábamos también
con el licenciado Bossio
Hablamos también del tema de los reclamos
judiciales que había y él decía que los estaba
atendiendo, que tenía un criterio que estaban
llevando adelante con esos tres parámetros que
tenían en cuanto a la edad, superior a los 80
años, algún tipo de enfermedad, presentación,
monto, etcétera. Y nosotros le reclamábamos,
por supuesto, como siempre lo vamos a hacer,
que se avance cada vez con mayor velocidad en
la cobertura y en el pago de aquellos jubilados
que por lo menos están superando los 80 años.
Al respecto, decía que están haciendo un esfuerzo muy grande, inclusive hablaba de cómo
se iban manejando los fondos de la ANSES hacia
una diferenciación. Y es lógico y natural que se
haga. Uno es el fondo de caja, el líquido que van
manejando, que los últimos años venía generando un superávit y que a su vez iba a integrar el
Fondo de Sustentabilidad. También nos hablaba
de que son 6 mil millones aproximadamente lo
que ellos están manejando como movimiento
líquido de caja.
Otra de las cosas importantes, y eso debemos
rescatarlo, es la cuestión de género porque de la
totalidad de las personas que pudieron ingresar
en estas moratorias más del 70 por ciento son
mujeres. Había un inconveniente importante
por parte de las mujeres para poder ingresar y
el tema de las empleadas de casa de familia,
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etcétera, fue ayudando a que ese porcentaje
hoy prácticamente comience a igualarse. Esto
es realmente muy saludable.
Hoy sabemos que el 45 o 46 por ciento de la
totalidad del sistema previsional corresponde
a gente que ha ingresado por las moratorias en
estos últimos años y a través de los distintos
sistemas que se le han permitido otorgar. También es cierto, y era una de las cosas que decía
Bossio y que también en su momento habíamos
planteado, que tenía que haber equidad entre
aquellos que habían aportado en forma permanente durante toda su vida para poder acceder
a una jubilación. Es decir, que deberían tener
alguna diferencia con aquellos que, y está muy
bien que los incluyamos, lo hicieron a través
de una moratoria, de un esfuerzo generalizado
de todo el sistema. Él nos hablaba de los porcentajes y de los que ingresaban por moratorias
estaban cobrando aproximadamente 2.500 o
2.700 pesos, que son las jubilaciones mínimas,
y aquellos que habían hecho los aportes nunca
cobraban cifras inferiores a los 5.600. Inclusive,
aquellos que habían hecho los aportes a través
de relación de dependencia, hoy estaban en
un promedio de cerca de 7.550 u 8 mil como
promedio. Él nos manifestaba esto.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
senador Marcelo Jorge Fuentes.

Sr. Martínez. – Todo este tipo de cosas es
lo que veíamos que eran importantes. Cuando
le preguntábamos sobre el resultado que había
tenido la moratoria anterior, son los números
que nos había dado: la inclusión de más de tres
millones de personas, etcétera.
Lo que veíamos también, y él también marcaba, es que se habían dado algunas inequidades,
es decir, que algunas personas estaban cobrando
pensiones con valores muy importantes. Inclusive, nos mostró un ejemplo el día de la charla
que superaba los 100 mil pesos mensuales de
pensión. Esa persona había ingresado al sistema
jubilatorio a través de una moratoria. Me parece
que no es justo que estas cosas ocurran.
Por lo tanto es bueno lo que se propone,
que para poder ingresar en este momento,
aquel que tenga algún tipo de contribución del
Estado, no debe ser superior a la mínima, que
son los 2.700 pesos y monedas. Y quien está
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cobrando una contributiva de ese valor va a
tener la posibilidad de poder ingresar; pero si
cobra más, automáticamente quedaría por fuera.
Sin embargo, puede acceder a la jubilación pero
no con un sistema de moratoria especial como
el que se está dando en este caso.
Otra de las cosas que planteamos y que
realmente en más de una oportunidad habíamos charlado previamente y él trajo a colación
con números ese día, es que las personas que
integran el primer y el segundo decil, es decir,
aquellos que tienen menores ingresos y que
inclusive ni siquiera han podido hacer aportes,
muchos de ellos inclusive sin la posibilidad
de tener un trabajo en blanco ni en negro, en
más del 50 por ciento de los casos no habían
tenido nunca la posibilidad de poder acceder
a una jubilación. Y él nos decía que una de las
intenciones que tenía esta segunda moratoria y
esta apertura que se estaba haciendo tenía que
ver especialmente con tratar de atender a esos
grupos más vulnerables y con menos posibilidades de poder ingresar.
Otra de las cosas que también observamos fue
que en las moratorias anteriores hubo, realmente, muchos gestores y estudios de abogados que
acompañaron –entre comillas– a las personas
para poder acceder a estos beneficios, pero que
después se quedaron con una linda tajada de lo
que esas personas tuvieron que cobrar. Es más,
yo dije en ese momento que nosotros habíamos
tenido un diputado nacional –nuestro– que había
asesorado gratuitamente a los jubilados y que
había sido declarado persona no grata por su
colegio de abogados. Y Bossio me dijo, en ese
momento, “a mí me pasó lo mismo”.
O sea, para tratar de evitar esto, vimos que era
necesaria la simplicidad del sistema, para que la
persona pudiera ingresar simplemente con tener
la noticia de que puede hacerlo y acercándose a
cualquier organismo del Estado, especialmente
a la ANSES, a fin de ser beneficiada y hacer el
trámite en forma absolutamente gratuita y lo
más rápido posible.
En este sentido, una de las cosas que planteamos –y aquí estuvo una de las diferencias
que teníamos–, era que en el proyecto de
ley que estamos tratando se habla de que para
poder ingresar, habrá que pagar cuotas, y que
la reglamentación determinará el número.
O sea, no está especificado cuál es el número
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de cuotas en concreto. Nosotros consideramos
que una cuota hubiera sido ideal, porque para
demostrar voluntad de querer acceder, con pagar
la primera cuota ya es suficiente, porque a partir
de ese momento se le empezará a descontar del
haber que se le va a pagar. Así que si tuviéramos la posibilidad de poder acotar ese término,
independientemente de que él habló de dos o
tres cuotas cuando vino, sería ideal, porque es
uno de los puntos que nos gustaría modificar.
Por otra parte, nos pareció bien el mecanismo
para determinar la deuda, que se determina con
un interés que no puede superar nunca el 30
por ciento del capital, con un interés mensual
del 1,35, y con esas cuotas que a su vez son
actualizadas con los índices con los cuales se
les da el aumento a los jubilados. Nos parece
bien, porque es la forma de dar sustentabilidad
a este sistema.
En cuanto a la fecha de corte o de inclusión,
que era hasta 2003, con el senador Fernández
compartíamos este punto. Y si realmente a ese
93 por ciento de cobertura que tenemos le sumamos los 470.000 que conforman el universo
aproximado que, se piensa, puede acceder a
través de esto, estaríamos hablando, prácticamente, del 100 por ciento de cobertura.
Por otra parte, yo planteé no fijar una fecha de
corte, para que puedan acceder todas las personas que en su momento tengan las condiciones
para hacerlo. Es decir, 60 años las mujeres, 65
años los hombres, y 30 años de aportes. Esto no
se modifica y da igualdad. Y me parece que es
realmente saludable. En fin, éste sería otro de
los puntos. Como me dijo el senador Fernández
en su momento, vamos paso a paso.
En cuanto al mecanismo para poder acceder,
va a tener la persona menos que aportar en esa
cuota, y es lógico y natural que tenga que hacerlo. Luego la ANSES va a hacer un estudio
socioeconómico, cruzando datos con la AFIP
y con las tarjetas de crédito, etcétera; y lo hará
de acuerdo a las pautas que la reglamentación
establezca.
Ahora bien, nosotros vimos que esto era
demasiado abierto. Creo que sería saludable
–lo dijimos en ese momento– determinar con
claridad las pautas, para tener una mayor tranquilidad y transparencia en el sistema.
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Porque, a su vez, cuando haga dos o tres
cuotas de aporte, depende de lo que determine
luego la reglamentación –que es otra cosa que
queda abierta–, vamos a tener la posibilidad de
que la ANSES diga “no, señores”. Y, como eso
es un anticipo, va a quedar en las arcas para todos, ¿no? (Risas.) No nos parece mal que sea la
AFIP la que recaude, pero creo que sería mucho
mejor establecer, con total y absoluta claridad,
ese tipo de pautas.
Repito las ventajas que tiene la moratoria.
Queremos que sea lo más simple posible.
Estamos hablando que es un poco el objetivo
que se quiere llevar adelante, de acuerdo con
lo que decía el licenciado Bossio, para aquellos
que son el primero y segundo decil; personas
prácticamente sin ingresos en muchos casos.
Si tienen que pagar tres cuotas van a tener que
ir a un gestor o a un prestamista para poder
hacerlo. Eso lo veíamos, lo charlábamos y
concordábamos con él en esto de tratar de simplificar lo máximo posible para evitar este tipo
de situaciones y realmente darle la posibilidad,
a aquel que tiene que acceder, de que todo
vaya a su bolsillo. Esto es así de claro.
También nos parece bien el tema que aclaró la
señora presidenta de la comisión. Hoy es imposible que el sistema previsional sea cubierto por
los aportes de aquellos que son los activos. Hoy
todos los sistemas tienen otro tipo de aportes.
En este caso concreto, tenemos aportes del Tesoro, el tema del IVA, el tema de combustibles.
Es decir, hay una serie de aportes que integran
prácticamente el 40 por ciento de los valores
que maneja el SIPA.
Esto es parte de algunas cosas que quedaron
pendientes y que deberíamos discutirlas. No
tienen que ver con este proyecto de ley, concretamente, pero sí tienen que ver con un sistema
tributario que tendríamos que discutir, para ver
de qué manera le damos sustentabilidad en el
tiempo a un sistema previsional que, cada vez,
es más complejo y hay que debatirlo en todos
los países, incluido, por supuesto, el nuestro.
Con todos estos elementos, señor presidente, con estas diferencias que tenemos, que son
parciales, vamos a acompañar, por supuesto,
en general este proyecto. Ojalá tengamos la
posibilidad de que, desde el oficialismo, podamos avanzar más en este acotamiento de esta
cuestión reglamentaria que va a llevar adelante
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los controles de la gente de la ANSES, y también determinar con mucha más claridad cuál
tiene que ser la forma de ingreso –solamente
con una cuota– como para poder acceder a este
beneficio.
Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra
el senador Cabral.
Sr. Cabral. – Señor presidente: simplemente
quería señalar, para que quede constancia del
significado de lo que hoy vamos a aprobar, que
así como en el mundo en que vivimos existen
muchas injusticias y sectores que viven en la
injusticia, como los pueblos originarios, los
peones rurales y así sucesivamente, también
es importante destacar la situación que viven
las mujeres. Me refiero específicamente a las
mujeres amas de casa. Porque normalmente
figuran, en todas las estadísticas, cuando se
hace una encuesta en un hogar, que fulano de tal
trabaja, es contador, y cuando se le pregunta a
la mujer, si es ama de casa, se pone al lado “no
trabaja”. Y esa mujer realiza una tarea que no
tiene horarios, que cuida a los hijos, que lava
todo lo que tiene que lavar después de que se
come, que pone la mesa, que limpia la casa, y
no cobra nunca.
Entonces, ésta es una situación que se viene
viendo de a poquito. Digo esto porque le tocó a
la provincia que represento, Misiones, tener el
honor de ser la primera provincia que en 1987
tuvo la jubilación sin aporte para las amas de
casa.
Desde allí, vimos como una especie de milagro cuando, después de 2003, se aplicó el mismo criterio, porque las mujeres que no podían
aportar eran trabajadoras que no cobraban; no
figuraban en el producto bruto y efectuaban un
trabajo silencioso sin el cual sería imposible de
imaginar la sociedad en su mecanismo normal.
Entonces, es un acto de profunda justicia que
aparezca esta jubilación sin aportes para la mujer y que esas mujeres ahora ya no sean de una o
de dos provincias, sino que pasen a ser millones
de mujeres que accedan a un acto de justicia.
Sr. Presidente (Fuentes). – Senador Linares:
tiene la palabra.
Sr. Linares. – Desde nuestro bloque, vamos
a hacer uso conjunto con la senadora Odarda del
tiempo que nos corresponde, que obviamente
no va a ser mucho, porque me parece que si
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hay algo que tiene este proyecto es un amplio
consenso en que lo que estamos tratando hoy
tiene el beneplácito de toda la población, y
considero que es un justo reconocimiento a un
derecho constitucional de todos los ciudadanos.
Por eso, nosotros no vamos a ahondar mucho en
las consideraciones del proyecto –que compartimos– y que fueron claramente expuestas por la
miembro informante con detalles muy precisos.
Este tema se debatió claramente en la comisión y, salvo algunas objeciones menores y en
algunos casos formales, estamos de acuerdo con
el proyecto. Igualmente en la comisión, a través
de los representantes de este frente, nosotros
hemos planteado algunas disidencias parciales
en algún artículo en especial, porque me parece que es un proyecto de ley que podría haber
tenido tres o cuatro artículos menos.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Linares. – Me parece que hay algunos
artículos que no solamente podrían no estar
sino que, al estar, generan una serie de dudas y
de alguna manera queremos dejar en claro que
no los compartimos.
Nuestra disidencia parcial estuvo vinculada
fundamentalmente al artículo 3º. Como manifestó el senador Martínez, estamos hablando
de tratar de hacer un sistema más sencillo, un
sistema que incluya a la mayor cantidad de
población posible, y en este aspecto me parece
que la redacción de este artículo merece que
nosotros planteemos nuestra disidencia.
El artículo 3º dice que: “El presente régimen
está dirigido a los trabajadores mencionados en
el artículo 1º que, por su situación patrimonial o
socioeconómica, no pueden acceder a otros regímenes de regularización vigentes. La Administración Nacional de Seguridad Social –ANSES–,
en forma previa a determinar el derecho a una
prestación previsional, realizará evaluaciones
patrimoniales y socioeconómicas sobre la base
de criterios objetivos que determine la reglamentación a fin de asegurar el acceso”.
Me parece que aclaramos cuáles son los criterios objetivos o no ponemos el artículo, porque
la reglamentación podría haberse armado sin
necesidad de dejar fuera de la decisión de este
cuerpo, respecto de un artículo como éste; que,
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a su vez, cuando uno lo lleva al artículo 12,
por el que se habilita a la ANSES a hacer normas que permitan llevar adelante esta ley, me
parece que puede distorsionar o, al menos,
condicionar temas que aquí de ninguna manera
nosotros pretendemos avalar. Por eso, la disidencia parcial que hemos firmado está vinculada
con eso.
También compartimos alguna consideración
del senador Martínez en relación con algunas
dudas vinculadas con el sistema previsional;
porque está claro que cuando uno habla de
que este sistema se nutre no solamente de los
aportes previsionales, sino de recursos impositivos como ganancias, IVA e impuesto a los
combustibles, no se puede dejar de decir que
son recursos que básicamente son sacados de
la ley madre, de la coparticipación, con lo que,
en muchos casos, ha impactado bastante en las
provincias.
Si hoy el sistema es superavitario, como dice
el licenciado Bossio, en este instante, al mismo
tiempo, uno puede observar cómo se hacen
urbanizaciones en Bahía Blanca gracias a los
créditos Pro.Cre.Ar. Lo mismo puede decirse
ahora respecto a los créditos para la compra de
autos. Es decir que el licenciado Bossio tiene
una facultad de administración de fondos que, a
veces, faltan en las provincias y que nos generan
cierta preocupación.
Más allá de eso y de la subjetividad al mencionar esta clase de cosas –debo decir que el
Pro.Cre.Ar es de lo mejor que haya pasado–,
queremos dejar planteada nuestra disidencia y
hacer una breve aclaración. Al comenzar a tratar
esta clase de normas, tal el caso de las leyes
24.476 y 25.994, se dice que, a partir de 2003,
se impuso un nuevo paradigma en la seguridad
social consolidando un sistema previsional
integrado e inclusivo. Y la verdad es que no se
trata de ningún nuevo paradigma sino que es dar
lugar a lo que claramente se encuentra expresado en la Constitución Nacional, específicamente
el artículo 14 bis.
En efecto, en dicho artículo se establece que
el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e
irrenunciable. En especial, la ley establecerá
el seguro social obligatorio, que estará a cargo
de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administrada
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por los interesados con participación del Estado,
sin que pueda existir superposición de aportes,
jubilaciones y pensiones móviles, la protección
integral de la familia, la defensa del bien de
familia, la compensación económica familiar
y el acceso a una vivienda digna.
Me parece que este artículo de la Constitución
Nacional claramente marca cuál es el concepto.
Nos alegra poder participar en la aprobación de
la norma, que no hace más que dar cumplimiento al concepto fundamental de los derechos y
garantías que establece el mencionado artículo.
Por lo expuesto vamos a votar afirmativamente en general y, salvo el artículo 3º, en
donde tenemos una disidencia parcial, nuestro
bloque va a acompañar la iniciativa del Poder
Ejecutivo.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Odarda:
tiene la palabra.
Sra. Odarda. – Señor presidente: brevemente, quiero complementar la exposición que ha
hecho el senador Jaime Linares.
Quiero hacer mención de que algunos diputados del Frente Amplio UNEN, el senador
Fernando “Pino” Solanas y quien habla, hemos
presentado una denuncia penal contra el titular
de la ANSES por incumplimiento en el pago de
sentencias a favor de los jubilados y por interponer acciones para dilatar el cumplimiento de
las causas judiciales.
Queremos dejar claro que estamos absolutamente de acuerdo con el proyecto en tratamiento. Es necesaria la inclusión al sistema de
nuevos jubilados porque se trata de una medida
de justicia social. Pero también entendemos que
hay muchos jubilados que se están muriendo,
esperando cobrar lo que el Estado les debe y que
es responsabilidad de este gobierno no solamente que puedan ver reajustados sus haberes,
al igual que la movilidad jubilatoria, sino también que, de una vez por todas, se garantice el
derecho al 82 por ciento móvil que aún es una
expectativa que el Estado no ha cumplido.
Sr. Presidente (Marino). – Senador Alfredo
De Angeli: tiene la palabra.
Sr. De Angeli. – Señor presidente: nuestro
bloque anticipa el voto positivo.
A partir de esta moratoria, habrá muchas
mujeres y muchos hombres más contentos.
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Muchas valientes mujeres que, por ahí, no
pudieron terminar con sus aportes; muchos
hombres que perdieron el trabajo.
Y cuando hablo de que perdieron el trabajo,
no puedo dejar de pensar en los empleados de
los tambos. En estos últimos años, cerraron
siete mil tambos y, sin duda, quedaron muchas
familias de los tamberos sin trabajo; o cuando
hablamos de los empleados ganaderos, los
famosos troperos, que como la producción ganadera no tiene una política acorde, también se
quedaron sin trabajo. Esos hombres tenían un
solo oficio, tamberos o troperos, arrieros como
se les podría llamar. Por supuesto que van a estar
muy contentos porque van a poder acogerse a
esa jubilación.
Sin embargo, la política también ha sido un
poco injusta. Cuando vemos ahora que las fábricas automotrices empiezan a cerrar, recuerdo
que dije: en unos años vamos a tener otra moratoria, porque hay hombres a punto de jubilarse
que van a quedar sin trabajo. Van a tener que
volver dentro de unos años a una moratoria.
Ojalá podamos tener políticas genuinas en el
país para que no haya más despidos y que todos
puedan jubilarse a la edad y en el momento
justos, y que no suceda lo que está pasando.
Pero tampoco puedo dejar de mencionar al
PAMI. Hay mucha gente que se va a jubilar, pero
hay otra jubilada. Resulta que van y después se
encuentran con que no tienen asistencia médica
porque el PAMI no paga, presidente. Éstas son
las cosas que nosotros también tenemos que
ver, porque los podemos jubilar, pueden tener
la seguridad social, pero en ese estado y a esa
edad es cuando más necesitan de la medicina
y de los medicamentos. Hoy, el PAMI tiene
graves falencias. A lo largo y a lo ancho del
país, caminando las provincias, vemos a los
hombres mayores diciendo: fuimos al PAMI y
nos faltan los remedios, o en tal clínica no nos
quieren atender porque el PAMI no paga. Los
senadores tenemos una deuda con eso.
Pero también tenemos que ser justos, porque
hay ciudadanos y ciudadanas que aportaron
durante treinta o treinta y cinco años y hoy
cobran la mínima. Hay juicios. El presidente de
la ANSES ha reconocido que hay más de 1.800
juicios con sentencia firme. ¡Hay hombres y
mujeres de más de 80 años que están esperando
cobrar y que si no se les paga pronto, tampo-
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co lo van a cobrar! Ésta es una maniobra que
tenemos que hacer. Si queremos hacer justicia
social, hagámosla en todo orden de la vida, en
el trabajo pero también con los pasivos.
Presidente, seguro vamos a votar positivo
esto. No podemos estar en contra de esto, porque
sin duda habrá mucha gente contenta: mujeres
que quizá perdieron el trabajo, mujeres que trabajaron una vida al lado del hombre, que fueron
madres, amas de casa y que hoy con poco se van
a poder jubilar. Pero no podemos dejar de pensar
que todos se tienen que jubilar con un trabajo
genuino y digno, con sueldos justos, para que
no tengamos que volver a esto; porque para los
que aportaron, como dije hoy, durante treinta
o treinta y cinco años y cobran la mínima, por
ahí, los vamos a escuchar en el reclamo estos
días. Nos van a decir: ¿Ustedes votaron? Sí. ¿Y
por nosotros qué hicieron? Aportamos treinta
o treinta y cinco años y estamos cobrando la
mínima. Sin duda, también hay que escuchar
a esa gente.
Así que, presidente, vamos a acompañar
desde el bloque. Me pone contento porque en
todo orden del trabajo hay gente que, según su
edad, no ha podido terminar de trabajar y se
van a poder jubilar. Y ahí me acuerdo de los
alambradores, de los hacheros, de los troperos,
de los carniceros, de los artesanos y de aquellos
tamberos que por una política errónea quedaron
sin trabajo.
Así que, presidente espero que podamos seguir profundizando este tema para que no falte
más trabajo, no caigamos más en moratorias. Y,
por supuesto, el PAMI es una deuda pendiente
que tenemos con nuestros abuelos.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Kunath,
tiene la palabra.
Sra. Kunath. – Señor presidente: en verdad,
como en otras sesiones que hemos tenido en este
cuerpo, sinceramente me siento muy contenta de
llegar a la instancia del tratamiento y próxima
aprobación de este tema tan trascendente con
el acompañamiento de los bloques de la oposición y que sea iniciativa del Poder Ejecutivo
nacional.
Yo sí creo que existen cambios de paradigmas
que han sido notables en los últimos años en
nuestro país, esto es de 2003 en adelante, que
hacen relación o referencia a las políticas de Es-
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tado dedicadas a los sectores más vulnerables y
a una constante que ha sido esto de igualar derechos y oportunidades. De eso estamos hablando
hoy, de políticas inclusivas que les permiten a
determinados sectores acceder a determinados
beneficios, como el que hoy estamos tratando.
Les digo que yo me siento, además, orgullosa
de pertenecer al Frente para la Victoria y que me
siento orgullosa de lo que ha sido este período de
reivindicación y de derechos de los sectores más
desprotegidos que inició Néstor Kirchner y que
continúa nuestra presidenta, Cristina Fernández
de Kirchner, a través de medidas como las que
estamos hablando...
Sr. Presidente (Marino). – Senadora, perdón,
le solicita una interrupción el senador por San
Luis.
Sra. Kunath. – Sí, adelante.
Sr. Presidente (Marino). – Adelante, senador.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: no quería
dejar pasar algunas cosas que no comparto que
dijo el senador De Angeli. No quiero hacer un
debate acerca de esto, porque estaríamos horas,
pero quiero decirle que el conocimiento que
tengo yo en estos últimos diez años de gobierno es que el PAMI es una de las mutuales que
más han crecido en América Latina y que más
derechos ha dado a nuestros jubilados, no sólo
en el tema remedios, salud y asistencia técnica,
sino también en los temas de recreación, viajes
y demás.
Además, tampoco comparto el tema del peón
rural, porque también fue este gobierno el que
generó la ley de regularización del peón rural,
que ha permitido que miles de trabajadores se
vayan normalizando. Seguramente, mucha gente de campo –que son los patrones de estancia,
son la oligarquía vacuna– cree que puede tener
un empleado, un peón rural –lo digo porque
lo he vivido, mi viejo trabajó toda la vida en
el campo–, hasta el día de hoy hemos visto
en algunos medios algunas noticias al respecto,
manteniéndolo con una bolsa de harina y una
bolsa de azúcar.
Realmente, eso es lo que no queremos en este
país. Por eso, vamos a trabajar y a acompañar
a este gobierno, como decía la senadora, con
orgullo para que estas cosas no sigan pasando
en el país. Creo que no hubo ningún otro gobierno que haya generado tanto trabajo en blanco,
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y que no hubo ningún otro gobierno que haya
buscado la regularización del trabajo, de las
mujeres que trabajan en casas de familia y de
los peones rurales.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora...
Sra. Kunath. – Ya termino, señor presidente.
Seré muy breve.
Sr. Presidente (Marino). – No va a dar interrupciones, senador...
Sra. Kunath. – Simplemente, creo que es
absolutamente cercano a los sentimientos de
todos y de cada uno de nosotros, tal como lo
ha expresado la miembro informante de nuestra
bancada, la senadora Higonet, refiriéndose a
unas palabras de una carta que había recibido,
y que contemplan o son muy representativas de
lo que a más de uno nos sucede con conocidos.
A través de esta normativa, saber que vamos
a tener aproximadamente 500 mil nuevos jubilados, sinceramente, nos llena de una profunda
alegría y de una profunda satisfacción. También
quiero refirme a la cuestión de que esta normativa aparece como superadora de las normas
anteriores, en el sentido de que revé algunas
cuestiones, como también aquí se ha hablado,
y trata de corregirlas. Por caso, nos referimos a
lo que aquí se ha dicho en cuanto a los gestores.
En cuanto al cumplimiento de las sentencias,
quiero simplemente referirme a lo que expuso
aquí el licenciado Bossio, en ocasión del plenario de las comisiones. Bossio expresaba en
esa oportunidad: nosotros lo hemos expresado,
estamos pagando como nunca. De hecho, en
los primeros cinco meses del año, superamos
el récord de pago de sentencias del año anterior. Entonces, también se establece cuál es el
orden de prioridad para el cumplimiento de las
sentencias.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Gerardo Zamora.

Sra. Kunath. – Para entender lo que decía el
licenciado Bossio en aquel momento –no voy a
leerlo para no extenderme en mi exposición, ya
que todo esto consta en la versión taquigráfica
de aquellas reuniones–, él expresaba: “Yo les
quiero contar la gravedad de la situación o el
origen de la situación, y decirles que estamos
pagando sentencias como nunca. Se ha incorporado gente, se ha capacitado gente, se ha
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incorporado tecnología y se han incorporado
sistemas, y se han hecho los diseños y hasta los
cálculos para que se realicen los sistemas. Lo
que pasa, les puedo asegurar –decía el licenciado Bossio–, la justicia tiene un alto nivel de
creatividad y, por lo tanto, nosotros nos ajustamos al cumplimiento de la sentencia”.
Quienes participaron de aquel plenario de las
comisiones de Trabajo y Previsión Social y de
Presupuesto y Hacienda sabrán de qué estoy hablando y cómo fue la exposición del licenciado
Bossio en ese momento. Por lo tanto, no quería
dejar de hacer referencia a esto que considero
sumamente importante como un enorme esfuerzo que se está haciendo desde el Poder Ejecutivo
nacional a través de las diferentes reparticiones
para seguir avanzando con este tipo de políticas
inclusivas.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Basualdo.
Le pide una interrupción el señor senador
De Angeli.
Sr. Basualdo. – Cómo no.
Sr. De Angeli. – Lástima que se fue el senador Pérsico, pero yo quería decirle que no ataqué
al PAMI, sino que hay muchas falencias, porque
en muchísimos lugares –y lo invito a caminar
juntos– hay necesidades que este organismo no
puede cumplir.
Yo me referí a la gente que perdió el trabajo
por la política errónea de hacer desaparecer siete
mil tamberos y más de quince mil obreros de
la carne por ir en contra de la ganadería. Creo
que me entendió mal. Lástima que se levantó
y se fue.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: todos estamos de acuerdo en reconocer el trabajo que
pudieron haber tenido, algunos en blanco, otros
en negro; algunos que perdieron el trabajo o que
estuvieron trabajando mitad en blanco y mitad
en negro. También, más allá de las amas de
casa, mucha gente trabajó haciendo empanadas,
vendiendo en su casa o vendedores ambulantes,
hasta aquellos que trabajaban delante de un
semáforo haciendo algún entretenimiento para
hacerse de algún dinero.
Sincerándonos un poco: ¿qué es lo que me
gustaría? Más allá de que vayamos a votar a
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favor del proyecto, por qué no hacemos una
pensión graciable, como teníamos aquí en el
Senado, pero automática. A los 60 años para
aquellas mujeres o a los 65 para los hombres que
de alguna manera siempre trabajaron en algo.
Aquel que aportó recibirá una jubilación más
alta. Desde aquí lucharemos para que todos un
día reciban el 82 por ciento móvil. Nadie puede
decir que estuvo sin hacer nada. La señora ama
de casa lavando o planchando para otro o el
vendedor ambulante, todos trabajaron.
Entonces, si la queremos hacer bien universal, pongamos pensión graciable como la que
dábamos acá en el Senado, que era de acuerdo
al capital que tenía. Indudablemente que vamos a votar esto pero me gustaría que algún
día estudiáramos la posibilidad y no que sea
una jubilación, sino una pensión graciable que
pueda tener su aporte y su 82 por ciento. Y el
que no tenga ese patrimonio que sea, entonces,
universal.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
la señora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – El espíritu que anima
a esta norma, sin duda alguna, lo compartimos.
Desde nuestro espacio, estamos absolutamente
convencidos de que la jubilación es un derecho y, al ser un derecho, se está tendiendo a la
universalización y estamos de acuerdo. Pero
también hay algunas cuestiones que no podemos dejar de señalar; y la primera de ellas es
que la gran batalla que se ha venido perdiendo,
reconociendo que se han dado muchos pasos,
es la cantidad enorme de trabajo no registrado.
Esto lo hemos estado debatiendo hace poco
tiempo cuando tratábamos otra norma. Tener
todavía un 33 por ciento de trabajo no registrado
me parece que es una batalla que todavía está
perdida y por la cual hay que seguir trabajando
de manera fuerte.
Ahora bien, en este trabajo no registrado,
las que más han sufrido son las mujeres y ha
quedado absolutamente demostrado con lo
que ha pasado en la moratoria anterior, donde
el setenta y pico por ciento de los que se han
acogido a esa moratoria han sido, justamente,
mujeres. Por eso, estoy convencida de que ésta
debería ser una de las banderas que las mujeres
defendamos; debería ser uno de los grandes
temas que hasta en la Banca de la Mujer se
tendrían que haber ocupado. Leí en las espaldas
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de algunas de las chicas que están por ahí arriba
que ser ama de casa es trabajo. Y vaya que si lo
es. Creo que no hay otro trabajo que merezca
mayor reconocimiento por parte de la sociedad
que el trabajo de ama de casa, y no solamente
por todo lo que hace en la casa sino también por
lo que hace por los valores de los chicos, por la
educación, por la sociedad toda.
Tanto estamos convencidos de esto que en el
año 1993, época en la que se estaba privatizando
y cuando se veían los vientos desde otro lado,
se sancionó la ley 24.476, por un proyecto que
obraba en el expediente 4.503/93. Fue el primer
proyecto que se presentó de jubilación de amas
de casa y de una moratoria para jubilar a las
amas de casa. Claro que estamos convencidos
de esto.
Así como ésta es una deuda social que estamos pagando –estamos convencidos de que es
así–, yo creo que hay dos deudas sociales que
han remarcado quienes me han precedido en el
uso de la palabra, que tienen que quedar dentro
del compromiso que se asuma hoy.
La primera de ellas son los famosos juicios
con sentencia firme, especialmente los de mayores de 80 años, porque muchos de nuestros
abuelos lamentablemente están partiendo al cielo sin poder ver cumplida esta sentencia firme.
Más allá de que valoramos las explicaciones que nos ha dado el señor Bossio porque
creemos que han sido sinceras, no estamos
convencidos ni conformes de que porque haya
ineficiencias administrativas o porque no se
haya puesto la gente suficiente o que a pesar
de que se han dado los pasos necesarios, no se
haya llegado a resolver esta situación. Hoy lo
queremos remarcar.
La segunda deuda social es la precariedad
enorme en la que están sumidos nuestros abuelos. Nos parece que debemos corregir que el 72
por ciento de las jubilaciones sean la mínima,
o sea, 2.757 pesos, porque eso significa clara
y llanamente que el 72 por ciento de nuestros
jubilados están por debajo de la línea de pobreza. Tomen el índice de medición que quieran,
pero sin ninguna duda que con ese valor este
72 por ciento de los jubilados no puede vivir
con dignidad.
He hablado de nuestros abuelos, de nuestros
padres. Así como la estimada senadora Higonet
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hace un rato contaba algunas cosas de su madre, adrede utilizo las palabras madre, abuelo,
padre y no digo los de la tercera edad ni los
adultos mayores, porque realmente creo que la
clave está en darnos cuenta de que no hablamos
de cualquiera sino de ese más próximo que
tenemos, de ese que nos ha dado todo, lo que
somos, lo que tenemos, lo que somos como
Nación misma. Entonces, realmente les estamos
debiendo una jubilación que les permita vivir
con dignidad.
Hoy es un paso enorme. Se está ampliando
la base, y estamos de acuerdo. También pedimos, y vamos a seguir reclamando, que los
jubilados realmente tengan una jubilación que
les permita vivir con dignidad, lo cual es algo
que está pendiente.
Con relación al proyecto que se nos plantea,
en general estamos totalmente de acuerdo. Tal
cual como ha dicho un miembro preopinante,
tenemos nuestra disidencia en el artículo 3º. Es
más, vamos a plantear el cambio que sugerimos,
porque si lo aceptan podríamos votar completamente a favor el proyecto.
Hay dos partes del artículo 3º en las que nos
parece que hay una delegación innecesaria. La
primera la mencionaron recién los senadores Linares y Martínez. Nosotros estamos de acuerdo
en que se pongan algunas características especiales para poder entrar y algunas cuestiones
que sean evaluadas para que no nos pase lo de
la moratoria anterior, en la que ingresaron personas que realmente no la necesitaban. Donde dice
que las evaluaciones patrimoniales y socioeconómicas serán realizadas con criterios objetivos,
nos hubiera gustado que se pongan dos criterios,
de acuerdo a si tiene tales bienes, si alcanza tal
cosa. Pero lo que nos hace ruido y por lo cual
no acompañamos el artículo 3º –si lo cambian
podríamos llegar a acompañarlo– es que no se
pone cuál es el mínimo de cuotas exigido para
poder ingresar en la moratoria. Si ustedes ahí
ponen que de pronto sea una cuota…
Sr. Fernández. – ¿Me permite una interrupción, señor presidente?
Sr. Presidente (Zamora). – Senadora: el
senador Fernández le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sra. Elías de Perez. – Sí, señor presidente.
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Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Le pedí que me dejara
interrumpirla, porque vengo de hablar con el
titular de la ANSES y vamos a hacer la modificación que usted está planteando. Por eso
la interrumpí.
Va a quedar de esta manera. El artículo 3º
va a decir: “Para acceder a dichas prestaciones
deberá haberse cancelado una cuota del régimen
de regularización de deuda.”
El artículo 7º va a decir: “La fecha inicial de
pago de las prestaciones que se otorguen por
aplicación de la presente ley será el primer día
del mes siguiente a la fecha de cumplimiento
del requisito de la cuota mínima previa abonada
establecida en el artículo 3º.”
Y el artículo 8º va a decir: “A los fines de la
presente ley, en los casos en que se hubieran
solicitado prestaciones previsionales una vez
abonada la cuota previa a la que hace alusión el
artículo 3º, el monto de la siguiente será detraído
por la Administración Nacional de la Seguridad
Social de los importes correspondientes a las
prestaciones que se otorguen.”
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Realmente les agradecemos esta concesión y creemos que…
Sr. Fernández. – No es concesión, pensamos
lo mismo.
Sra. Elías de Perez. – Bueno, pensamos lo
mismo. Estamos contentos de poder acompañar
completamente esta ley que a todos nos llena de
alegría y no tener que hacer disidencias parciales, máxime cuando nos mostraban que justamente quienes están necesitando del auxilio de
esta moratoria son los sectores más vulnerables.
Dicho esto, adelantamos el acompañamiento
a la ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: al iniciar
la sesión hicimos un homenaje a Perón, a Yrigoyen –mañana, día 3, es el aniversario de su
fallecimiento– y también a Alem, verdaderas
personalidades de la política argentina que han
contribuido, con su esfuerzo y su lucha, a transformar la sociedad en la que vivimos.
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Perón realmente basó la revolución justicialista en los trabajadores, en el derecho de los
trabajadores. Él decía: “Lanzamos desde aquí
y para el mundo esta nueva concepción simple,
práctica, profundamente cristiana y profundamente humanitaria.” También decía: “Somos
revolucionarios, pero la revolución que propugnamos no es comunista ni es anárquica, es una
revolución justicialista. Porque crea los cambios
estructurales que hacen más feliz a nuestro
pueblo y más grande a nuestra Nación. Es una
revolución pacífica, porque entre la sangre y el
tiempo siempre elegimos el tiempo. Porque la
verdad y la razón a la larga siempre triunfan.”
Estas son expresiones de Perón. Y plasmó
en la Constitución de 1949, en el artículo 37,
los derechos del trabajador. Y justamente en el
inciso 7 del artículo referido a los derechos del
trabajador estaba la seguridad previsional.
El 17 de octubre de 1945, ante la plaza, dijo
que él venía a trabajar al país para que el trabajador argentino y los argentinos sean un poquito
más felices.
Por supuesto que ese reconocimiento a los
derechos del trabajador cambió para siempre
la sociedad argentina. Y cuando hablo de Perón
por supuesto recuerdo a Eva, su compañera de
lucha, que trabajó mucho por los derechos de
la mujer. Perón decía que la esencia de nuestra
lucha es alcanzar la justicia social para que cada
persona se realice como ente humano. Esa es
la esencia de la revolución justicialista. Por supuesto, Eva lo acompañó en este camino y hay
que acordarse de que las mujeres prácticamente
no existían en la vida política del país. Por eso
digo que la auténtica democracia nace con la
participación de la mujer en la democracia
argentina.
La seguridad previsional es un derecho, hoy
está en la Constitución. Después del golpe fue
incluido el artículo 14 bis y, por supuesto, es un
derecho inalienable e irrenunciable. Sin embargo tuvo sus vaivenes. Me acuerdo de que cuando
recuperábamos el sistema previsional tuvimos
un encuentro muy importante en el Salón Azul
y pudimos informarnos, ya con cifras de la
AFIP, de lo que hacían las AFJP. Me acuerdo de
que le pregunté a uno de los directores cuánto
ganaba por mes y me respondió que eso no
tenía mucha importancia. Al jubilado la AFJP
le daba 370 pesos y el Estado tenía que poner
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aparte 400 pesos para garantizar la jubilación
mínima. En aquel momento le había dicho que
la denuncia del colapso económico era porque
los directores ejecutivos de las empresas tenían
ingresos prácticamente altísimos, no cumplían
el objetivo de brindar el servicio y que eso
hizo quebrar el sistema. Yo le pregunté cuánto
ganaba y me dijo que no era importante hablar
de ese tema. Y como tenía el informe le dije
que le iba a decir cuánto ganaba: ganaba en
el primer semestre 157 mil pesos por mes y
tenía un premio de 3 millones de pesos. En ese
momento se manejaban en dólares. Y en el segundo semestre tenía otro premio de 3.500.000
pesos. O sea, eran 6.500.000 de premio. Ése era
el concepto de distribución que existía antes
del SIPA. Prácticamente, el grueso de la torta
se lo llevaban esos directores para tener vidas
opulentas.
Al respecto, Perón decía que hay dos tipos de
personas: los que trabajan y los que viven de los
que trabajan. Estos vivían de los que trabajaban.
En la Argentina hubo durante mucho tiempo
–incluso, hasta ahora– explotación del hombre
por el hombre: el empleo no registrado. Esto
siempre ha causado problemas en el sistema
previsional.
Respecto de este nuevo esquema, muchos estaban preocupados porque decían que los fondos
que tenían las AFJP eran de 80 mil millones.
Yo por ahí veía en los medios de comunicación
masiva a algunos que predecían que eso iba a ser
una estafa, que rápidamente el Estado iba a usar
los 80 mil millones, que iba a ser un desastre y
que después no íbamos a saber cómo hacer para
poder sustentar el sistema previsional. Creo que
muchos de los que están acá lo recuerdan. Eso
decían: que íbamos a administrar mal.
Por eso yo veo hoy con alegría que dentro de
todo, con el aporte de todos –sobre todo el de los
partidos políticos– se ha hecho un buen trabajo.
Hoy el Fondo de Garantía está arriba de 400
mil millones. Pero es como su nombre lo dice:
Fondo de Garantía, que tiene que ser invertido
correctamente para que pueda ser la garantía
de sustentabilidad del sistema. Eso es lo que
se está haciendo. Y nosotros, en la Comisión
Bicameral, recibimos los informes pormenorizados en forma bimestral de todo esto; y en
forma bimestral viene el titular de la ANSES
a explicar esto y dar el detalle de la inversión.
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Yo creo que hoy día se trata de un sistema que
es sólido y que, de alguna forma, constituye el
éxito de todos porque la fortaleza del sistema
está basada en la estructura laboral, obviamente.
Un sistema laboral que tiene un alto porcentaje
de desempleo no hace sustentable al sistema
previsional.
En 2004 eran aproximadamente 5.500.000
los que aportaban cuando se inició el proceso.
Hoy hay casi 10 millones: 9.799.000 para ser
más exactos, como decía un amigo mío. Más
o menos son los que están aportando actualmente. Por eso es que cuando acá se trató la
ley de regularización del empleo fue un hecho
muy importante porque cuantos más empleados registrados tengamos, obviamente, mayor
posibilidad de satisfacer objetivos va a tener la
ANSES. Hoy alguien dio la idea de establecer
una pensión para los que llegan a los 60, y ya.
¡No! Tiene que haber un sistema.
El 58 por ciento es por aporte. Actualmente
el 58 por ciento es aporte; el 42 por ciento son
contribuciones –IVA, ganancias, impuesto a los
combustibles, etcétera–. Cuanto más registros
en blanco haya mejor posibilidad tenemos de
llevar adelante nuestro sistema previsional.
Pero cuando hablé de la concepción humanista y cristiana yo creo que podemos
sintetizarla como un acto de amor al prójimo.
Les digo por qué: porque mucha gente que ha
sido explotada toda su vida no tenía ninguna
posibilidad de acceder a esto si no le concedíamos una moratoria. Estaban desamparadas;
dependían de la visita del hijo y de lo que
podía hacer el hijo, el pariente o alguien que
les pudieran dar algo. La verdad, se trata de
una situación absolutamente injusta para una
persona que ha trabajado durante toda su vida
y que prácticamente, a los 65 años los hombres,
las mujeres a los 60, están en una edad donde
la vida es diferente. Como se dice, la edad no
viene sola; sobre todo en aquellos que han tenido trabajos duros o insalubres; que no tuvieron
ningún tipo de aporte y fueron objeto de todo
tipo de desconsideración o, directamente, de
explotación. Obviamente, esas personas que
aporten van a registrar como si nunca figuraron
en el sistema.
Por eso la inclusión demostró el grado de
injusticia que había en nuestro país. A mayor
injusticia social mayor violencia social; a me-
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nor injusticia social más paz social. En varios
momentos de la historia argentina podemos ver
reflejadas esas instancias de injusticia social.
Por supuesto, la persona que está acorralada
tiene que manifestarse de alguna forma; tiene
que reclamarle al Estado y decirle “cómo puedo
hacer para tener una vida digna”. Cómo puede
hacer esa persona para tener derecho al trabajo,
el derecho a la vida, el derecho a la salud, el
derecho a la protección de la familia, el derecho
al progreso económico, el derecho a la vivienda
digna. De hecho, ese es el camino para la justicia
social sobre el que Perón y Eva han trabajado
mucho; sin ninguna duda, también lo hizo Yrigoyen y, por qué no decirlo, los presidentes en
esta etapa de la democracia argentina.
Esos tres millones de seres humanos que
estaban afuera, sentían que no se tenía hacia
ellos ningún tipo de consideración; que estaban
prácticamente librados a su suerte.
Eso fue lo brillante del plan: la inclusión.
Perón decía que lo brillante de un plan no es
concebirlo, es realizarlo. Eso es lo que hemos
hecho.
Ahora se ha conseguido ese derecho. Hoy
sienten, de alguna forma, que tienen una vida
más digna, porque no tienen que pedirle a nadie
sino que es el derecho que tienen.
Aportaron doce años en la primera moratoria. Prácticamente se les financió los diecisiete
años. Y tienen acceso también no solamente al
ingreso que les corresponde sino también a la
obra social que, obviamente, es cuando más una
persona la necesita.
Creo que nadie puede estar en contra de
esto. La verdad es que, cuando vino Bossio a
explicarlo, los bloques acompañaron sin ningún
inconveniente.
Ahora ya se ven los resultados. Lo que dijo
el senador por Santa Cruz es cierto: este es un
sistema que no existe en Latinoamérica. Porque
en otras partes es “arreglate como puedas”.
Esto es algo que la política argentina ha
aportado y creo que todas las fuerzas tenemos
que sentirnos parte de este éxito, en el sentido
de decir que vamos yendo hacia un camino
correcto.
Por supuesto que hay muchas cosas por
mejorar. Nadie dice que el sistema es perfecto.
Y por supuesto que nosotros queremos que la
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cobertura aumente y sea del 82 por ciento móvil.
Todos queremos eso. Pero esto va a depender,
lógicamente, de cómo vayamos administrando
y de cómo vayamos trabajando en este tema.
No quiero entrar en los detalles, porque creo
que la miembro informante dio el detalle exacto
y también escuché al senador por Santa Cruz,
que también dio detalles muy importantes.
Sé que hay otros 500 mil argentinos que están
esperando esta respuesta, que por alguna razón
no han accedido al sistema; no han tenido la
oportunidad de hacerlo.
No nos olvidemos de que, como acá se mencionó –bien se dijo– el 73 por ciento de estos
beneficios han sido para mujeres. Por lo que
dijo el senador Cabral. Ahí van a un censo y
preguntan: “¿Ella de qué trabaja?”. “No: ella
es ama de casa, nomás”.
A veces son las visiones, yo digo, porque es
la que más trabaja. Siempre recuerdo un cantor
brasileño –no sé si lo había dicho ya alguna
vez–, que decía que las mujeres eran el sexo
frágil. Pero él decía “qué mentira más absurda”.
“Porque cuando llego a mi casa lo primero que
le reclamo es que me atienda. Pero después está
mi hijo también, que está llorando por ella, y hay
otro que le está pidiendo el pecho y otro que está
jugando. Y así, cuatro hombres dependemos de
la esforzada mujer.” Por eso, afirmaba: “Dicen
que la mujer es el sexo frágil, pero qué mentira
tan absurda”.
Qué absurdo, señor presidente, que la persona que más trabaja no tenga el registro de su
esfuerzo. Por eso, creo que esto es un acto de
estricta justicia social. Me alegra muchísimo
el acompañamiento de todos los bloques a la
propuesta que ha hecho la presidenta, que es la
presidenta de todos los argentinos, y que, por
supuesto, como madre, también tiene que tener
este alto sentido de solidaridad y de amor hacia
el prójimo.
Sabiendo que hay 500 mil personas que
dependen de esto, y que en la primera cuota
van a tener acceso y que no va a haber gestores
que les saquen una parte y que realmente es
un sistema previsional que se está afianzando,
nosotros vamos a acompañar esta propuesta
que ha hecho la presidenta de la Nación y, por
supuesto, agradecemos la posición que han tomado los distintos bloques del Parlamento que
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acompañan una política que es justa y necesaria
para nuestro país.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – En primer lugar, solicito
que se tenga en cuenta que cuando lo votemos se
lo haga con las modificaciones que le acabamos
de encargar a la Secretaría; y, en segundo lugar,
hacer un reconocimiento porque se encuentra
presente en las galerías un grupo de compañeras
del sindicato de amas de casa.
Sr. Presidente (Zamora). – Antes de someter
a votación pongo a consideración la autorización para insertar los discursos.
Se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobada por
unanimidad. 1
Con las modificaciones expresadas por el senador Fernández que se encuentran en Secretaría, pregunto si estamos en condiciones de hacer
una sola votación en general y en particular.
Sr. Linares. – Señor presidente: yo valoro
la modificación de parte del artículo 3º, que es
importante, pero nosotros habíamos hecho una
objeción sobre el tema del estudio socioeconómico porque nos parece que no tendría que estar.
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – La realidad es que el artículo
99, inciso 2, de la Constitución le da al Poder
Ejecutivo la facultad para hacer eso en el marco
de la reglamentación, con lo cual no está variando
en nada que no sea en beneficio de los futuros
beneficiarios a corto plazo. Porque la realidad es
que lo que se busca con todo este tipo de cosas
es que la valoración que se pueda hacer en el
marco de lo subjetivo cumpla con los mínimos
requisitos necesarios de aquellos que realmente
lo están necesitando y no que aparezcan vivos –o
muertos–: los vivos que quieren quedarse con lo
que no les pertenece, o la inscripción de muertos,
como sucedió en alguna oportunidad en el caso
anterior, y por eso la inscripción en la AFIP.
Para nosotros no está de más. Me parece que
es un hecho menor y que, además, está yendo
1 Ver el Apéndice.
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puntualmente a la reglamentación, que es una
atribución específica del Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Zamora). – Senador Linares:
¿usted mantiene la…?
Sr. Linares. – Nosotros dejamos constancia
de esta sugerencia pero, a los efectos de tener
un consenso amplio, apoyamos la redacción
propuesta.
Sr. Presidente (Zamora). – Entonces, 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 58 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente (Zamora). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.3
14
AUMENTO DE RECURSOS DE CAPITAL
DEL FONDO FIDUCIARIO PARA EL
DESARROLLO DE LA CUENCA DEL PLATA
(O.D. Nº 137/14)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el orden del día 137 de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda, Relaciones Exteriores
y Culto y de Economía Nacional e Inversión
en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el aumento de los
recursos de capital de Fondo Fiduciario para el
Desarrollo de la Cuenca del Plata. Expediente
del Poder Ejecutivo 4/14.
Como seguramente todos recuerdan, este
tema tiene dictamen unánime, no hay disidencias ni observaciones en el orden del día.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
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.

Sr. Presidente (Zamora). – Queda aprobado
por unanimidad.4
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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15
DÍA NACIONAL
POR UNA ARGENTINA SIN CHAGAS
(O.D. Nº 161/14)

Sr. Secretario (Estrada). – El siguiente orden
del día es el 161, de la Comisión de Salud y
Deportes: dictamen en el proyecto de ley venido
en revisión y en el del señor senador Lores por
el que se declara el último viernes del mes de
agosto de cada año como el Día Nacional por
una Argentina sin Chagas.
Es un proyecto que fue a la Cámara de Diputados y volvió con modificaciones y, de ser
aprobado ahora, se convertirá en ley.
Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
Sr. Martínez. – Debe votarse de manera
electrónica.
Sr. Presidente (Zamora). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Presidente (Zamora). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
16
MODIFICACIÓN AL CÓDIGO PENAL,
INCORPORANDO PENAS PARA MIEMBROS
DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
QUE ABANDONEN ACTOS DE SERVICIO
U OMITAN PRESTACIONES
DE SUS FUNCIONES
(O.D. Nº 213/14)

Sr. Presidente (Zamora). – Corresponde considerar el dictamen de la comisión de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley del señor senador
Fernández por el que se modifica el Código Penal,
incorporando penas para miembros de las fuerzas
de seguridad que abandonen actos de servicio u
omitan prestaciones de sus funciones.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Hay 54 votos
afirmativos, pero 55 senadores presentes. Debe
realizarse nuevamente la votación
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos afirmativos y 1 negativo.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado. Pasa
a la Cámara de Diputados.4
17
DÍA NACIONAL
DE LA CONFRATERNIDAD ANTÁRTICA
(O.D. Nº 241/14)
CAPITAL NACIONAL DEL CHOCOLATE
A SAN CARLOS DE BARILOCHE, RÍO NEGRO
(O.D. Nº 238/14)
CAPITAL NACIONAL DE LA MUJER
A LA CIUDAD DE LOS TOLDOS, BUENOS AIRES
(O.D. Nº 242/14)
CAPITAL NACIONAL DEL HIDRÓGENO
A LA CIUDAD DE PICO TRUNCADO,
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
(O.D. Nº 118/14)

Sr. Secretario (Estrada). – Hay cuatro órdenes del día que podrían votarse en una sola
votación, si no hubiera objeciones: dictamen de
la Comisión de Educación y Cultura por el que
se instituye el 21 de junio como Día Nacional
de la Confraternidad Antártica.
Dictamen de la comisión de Educación y
Cultura mediante declarando Capital Nacional
del Chocolate a San Carlos de Bariloche, Río
Negro. Dictamen de la Comisión de Educación
y Cultura por el que se declara a Los Toldos,
Buenos Aires, Capital Nacional de la Mujer.
Dictamen de la comisión de Minería, Energía
y Combustibles por el que se declara Capital
Nacional del Hidrógeno a la ciudad de Pico
Truncado, provincia de Santa Cruz.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Día Nacional de la Confraternidad Antártica. (O.D. Nº 241/14.)
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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Capital Nacional del Chocolate a San
Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº
238/14.)
Capital Nacional de la Mujer a la ciudad de
Los Toldos, Buenos Aires. (O.D. Nº 242/14.)
Capital Nacional del Hidrógeno a la ciudad
de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.
(O.D. Nº 118/14.)

Sr. Presidente (Zamora). – Si hay acuerdo,
los cuatro asuntos se van a votar por medios
electrónicos.
Sr. Pichetto. – En una sola votación.
Sr. Presidente (Zamora). – Estamos en condiciones de votar los cuatro asuntos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 54 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado. Pasa
a la Cámara de Diputados. 1
18
TRADUCCIONES Y ADAPTACIONES
DE OBRAS TEATRALES
DE AUTOR EXTRANJERO
(P.E.-69/13)
VUELTA A COMISIÓN

Sr. Secretario (Estrada). – Muy bien. Ahora
entramos en los proyectos de ley sobre tablas
acordados en la reunión de labor parlamentaria.
En primer término, el expediente P.E.-69/13.
Proyecto de ley referido a los fines del alcance
del decreto ley 1.251/58. A partir de la sanción
de la presente ley, deberán entenderse como
obras teatrales de autor nacional a las traducciones y adaptaciones de obras teatrales de autor
extranjero realizadas por traductores y/o adaptadores argentinos o extranjeros con no menos
de 5 años de residencia en el país.
Es un proyecto que viene con sanción de la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Sí. Lo habíamos puesto en el
orden del día, pero había quedado supeditado a
1 Ver el Apéndice.
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una condicionalidad que era el análisis por parte
del bloque de UNEN y del FAP, más precisamente, y no lo pudieron analizar.
En realidad, es un buen proyecto. Tiende a
defender a los nacionales que hacen doblaje,
a los artistas, a los actores, a los productores.
Pero, bueno, lo dejamos para la próxima sesión
con un compromiso para con los actores, con
los productores, porque, en verdad, el derecho
intelectual del doblaje es un reconocimiento
a su tarea. Así que, de acuerdo con lo que nos
comprometimos, lo vamos a pasar para la
próxima sesión.
Sr. Presidente (Zamora). – Senadora Morandini.
Sra. Morandini. – En el mismo sentido.
Seguramente es un proyecto bueno. Es una
eximición de impuestos. Íbamos a tratarlo en
la Comisión de Cultura, pero como se levantó
la reunión, nosotros pedimos tiempo para saber
qué estamos votando.
Sr. Artaza. – Señor presidente: también
espero que, obviamente, después de pasar por
la comisión, pueda ser aprobado. Es un muy
buen proyecto para la actividad teatral y para
los actores también. Con mucho gusto, espero
que pueda ser tratado en la próxima sesión.
Y vamos a esperar a debatirlo en la comisión
correspondiente.
Sr. Presidente (Zamora). – Regresa a la
comisión con ese tratamiento.
19
PROGRAMA DE EJERCITACIONES
COMBINADAS DE LAS FUERZAS ARMADAS
(P.E.-145/14)

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora corresponde el expediente del Poder Ejecutivo,
P.E.-145/14, por el que se autoriza la salida del
personal y medios del Ejército, la Armada y
la Fuerza Aérea Argentina de nuestro país y el
ingreso de tropas extranjeras, a realizarse dentro
y fuera del territorio nacional en el marco del
Programa de Ejercitaciones Combinadas para
el periodo 1º de septiembre de 2014 al 31 de
agosto de 2015.
Sr. Pichetto. – Tiene dictamen de comisión.
Sr. Mayans. – Tiene dictamen unánime.
Sr. Secretario (Estrada). – Tiene dictamen
de la Comisión de Defensa.
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Sr. Presidente (Zamora). – En consideración.
En primer lugar, la habilitación para tratarlo
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado por
unanimidad.
Se va a votar electrónicamente, en general y
en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 53 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado. Pasa
a la Cámara de Diputados. 2
20
TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS
(P.E.-62/14)

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora corresponde el expediente también del Poder Ejecutivo,
P.E.-62/14, por el que se aprueba el Tratado
sobre el Comercio de Armas, adoptado en la
ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 2 de abril de 2013. Tiene dictamen de las
comisiones de Relaciones Exteriores y Culto,
de Defensa Nacional y de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
Sr. Presidente (Zamora). – Se va a votar el
tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado.
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
afirmativos, 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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Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado. Pasa
a la Cámara de Diputados.4
21
DESIGNACIÓN CON EL NOMBRE
“DR. OSVALDO ÁLVAREZ GUERRERO”
A LA ROTONDA UBICADA
EN EL KILÓMETRO 204,85
DE LA RUTA NACIONAL 40, RÍO NEGRO
(S.-4.014/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el expediente 4.014/13, proyecto de
ley por el que designa con el nombre de “Dr.
Osvaldo Álvarez Guerrero” a la rotonda ubicada
en el kilómetro 204,85 de la ruta nacional 40,
Comandante Luis Piedrabuena. Es un proyecto
de la senadora, mandato cumplido, Sosa y del
senador Pichetto.
Sr. Presidente (Zamora). – Se va a votar el
tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado.
En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: le he
solicitado a uno de los autores del proyecto
poder fundamentarlo brevemente, porque me
parece que para nosotros, los rionegrinos, es
muy importante.
Es un proyecto de la senadora, mandato
cumplido, Noemí Sosa y del senador Miguel
Pichetto por el que se nombra a la rotonda que
se encuentra en el kilómetro 204,85, antes del
ingreso a la ciudad de San Carlos de Bariloche,
con el nombre de “Dr. Osvaldo Álvarez Guerrero”. Muchos me indican que quizás es algo
menor para homenajear la figura de un gran
demócrata como el doctor Osvaldo Álvarez
Guerrero, pero a nuestro criterio, es importante.
Quizás, en otro momento hagamos un homenaje
con alguna otra obra pública que pueda llevar
su nombre.
El doctor Osvaldo Álvarez Guerrero fue el
primer gobernador de la provincia de Río Negro
luego de la recuperación de la democracia. Fue
un hombre que pertenecía a las filas del radicalismo, del Movimiento Renovación y Cambio
4 Ver el Apéndice.
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que lideraba el doctor Raúl Alfonsín, que fue
severamente proscrito durante la dictadura
militar. Además, fue miembro del Colegio de
Abogados de San Carlos de Bariloche. Mantuvo
su militancia, quizás con diferencias con su partido de origen. Inclusive, en su momento estuvo
muy cerca del partido Coalición Cívica-ARI, al
que yo represento.
Entiendo que debe ser reconocido, y por eso
desde ya felicito a los autores del proyecto. También me parecía justo reivindicar el trabajo de la
ex senadora Noemí Sosa. Por lo tanto, pido el
acompañamiento, tal como lo haremos nosotros
desde nuestro bloque, al presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: le agradezco a la senadora Odarda el homenaje al doctor
Álvarez Guerrero. Obviamente, acompañamos
a los autores del proyecto, al senador Pichetto y
a la exsenadora Sosa, quienes tuvieron esta iniciativa. Les agradecemos desde el radicalismo.
Sr. Presidente (Zamora). – Se va a votar
primero la habilitación para el tratamiento
sobre tablas.

Cámara de Diputados por el cual se instituye el 23
de julio de cada año “Día del director audiovisual
en conmemoración de la creación de la entidad
Directores Argentinos Cinematográficos”.
La fecha mencionada en el artículo 1º queda
incorporada al calendario de actos y conmemoraciones oficiales. Es un proyecto que viene en
revisión de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Zamora). – Se somete a votación para autorizar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Afirmativo.
Se procede al voto electrónico en general y
en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado. Se
convierte en ley. Pasa al Poder Ejecutivo.4

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado.
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
afirmativos, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado. Pasa
a la Cámara de Diputados.2
22
CREACIÓN DE DIRECTORES ARGENTINOS
CINEMATOGRÁFICOS
(C.D.-93/13)

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el proyecto en revisión venido de la
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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23
DÍA NACIONAL DE LA CONVIVENCIA
Y PLURALIDAD DE LAS EXPRESIONES
POLÍTICAS
(S.-1.211/14)

Sr. Secretario (Estrada). – Y el último proyecto de los acordados sobre tablas es el que
instituye el 4 de julio de cada año como Día
Nacional de la Convivencia y Pluralidad de
las Expresiones Políticas, en conmemoración
del mensaje histórico de despedida del extinto
presidente de la Nación general Juan Domingo
Perón pronunciado por el doctor Ricardo Balbín
en ocasión del fallecimiento del expresidente.
Lleva el número S.-1.211/14. Hay que habilitar
el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Zamora). – Se pone a consideración para el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Afirmativo.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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Se va a votar en general y en particular. Se
puede votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado. Pasa
a la Honorable Cámara de Diputados.2
24
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE
PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde tratar
los proyectos sobre tablas a solicitar. Leo los
números: S.-1.535/14, S.-1.536/14, S.-1.674/14,
S.-1.723/14, S.-1.725/14, S.-1.741/14 y S.1.948/14, todos en texto unificado, S.-4.248/13,
S.-1.573/14, S.-987/14, S.-1.488/14, S.-1.551/14,
S.-1.525/14, S.-1.366/14, S.-1.268/14, S.1.509/14, S.-1.516/14, S.-1.543/14, S.-1.548/14,
S.-1.585/14, S.-1.605/14 y S.-1.651/14, que van
en un texto unificado; S.-1.164/14; S.-1.165/14
–son dos proyectos del senador Basualdo–; S.1.168/14; S.-1.314/14; S.-1.340/14; S.-4.278/13;
S.-1.580/14; S.-1.398/14; S.-1.530/14; S.1.531/14; S.-1.254/14; S.-1.255/14; S.-1.256/14;
S.-1.352/14; S.-1.386/14; S.-1.126/14; S.1.130/14; S.-1.131/14; S.-1.141/14; S.-1.257/14,
que van en un texto unificado; S.-1.300/14;
S.-1.466/14; S.-1.465/14 en texto unificado; S.1.464/14; S.-1.322/14; S.-1.523/14; S.-42/14;
S.-1.591/14; S.-1.538/14; S.-1.694/14; S.1.819/14; S.-1.999/14; S.-1.697/14; S.-1.972/14;
S.-1.964/14; S.-2.004/14; S.-1.628 y S.-1.675/14,
en texto unificado; S.-1.629/14; S.-1.890 y S.1.468/14; S.-2.007/14; S.-1.589/14; S.-1.590/14;
S.-1.002/14; S.-1.003/14; S.-1.646/14; S.1.647/14; S.-1.648/14; S.-1.649/14; S.-1.650/14;
S.-1.652/14; S.-1.653/14; S.-1.654/14; S.1.655/14; S.-1.656/14; S.-1.724/14; S.-1.834/14;
S.-1.835/14; S.-1.836 y S.-1.851/14; S.-1.895/14;
S.-1.896/14; S.-1.866, S.-1.976 y S.-2.009/14,
en texto unificado; S.-2.010/14; S.-1.965/14; S.1.921/14; S.-2.006 y S.-2.014/14; S.-816/14; S.1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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1.749/14; S.-1.726/14; S.-1.727/14; S.-1.920/14;
S.-1.919/14; S.-2.058/14; S.-1.560, S.-1.788 y
S.-1.791/14, en texto unificado; S.-2.305/13,
S.-2.356/13, S.-2.454/13 y S.-3.000/13, S.1.683/14, 1.708/14 y S.-1.800/14, todos en texto
unificado; S.-1.682/14 y S.-1.842/14, en texto
unificado; S.-1.839/14; S.-1.838/14; S.-2.040/14;
S.-1.706/14; S.-1.486/14, S.-1.545/14 y S.1.840/14; S.-1.707/14; S.-1.705/14; S.-1.722/14;
S.-1.864/14 y S.-1.916/14; S.-1.837/14; S.1.865/14; S.-1.159/14; S.-907/14; S.-849/14; S.1.346/14; S.-1.692/14; S.-1.691/14; S.-1.481/14
y S.-1.690/14; S.-918/14, S.-1.480/14 y S.1.689/14; S.-1.688/14; S.-1.687/14; S.-1.559/14,
S.-1.685/14 y S.-1.730/14; S.-1.684/14; S.1.680/14; S.-1.681/14; S.-1.679/14; S.-1.283/14,
S.-1.678/14, S.-1.823/14 y S.-2.028/14; S.1.677/14; S.-1.686/14; S.-1.762/14; S.-1.738/14;
S.-1.740/14; S.-1.739/14; S.-1.816/14; S.1.810/14; S.-1.206/14; S.-1.357/14; S.-1.699/14;
S.-1.766/14; S.-1.772/14; S.-1.807/14; S.1.808/14; S.-1.809/14; S.-1.828/14; S.-1.980/14;
S.-1.975/14 y S.-2.069/14.
Además, se encuentran reservados en mesa
los siguientes expedientes: S.-2.044/14, de la
senadora De la Rosa, con relación al centenario
de la localidad de Laguna Blanca en la provincia
de Formosa; S.-2.045/14, también de la senadora De la Rosa, aniversario de la ex Escuela
Nacional 22, de Laguna Blanca, provincia de
Formosa; S.-2.079/14, del senador Morales,
donde se dice que vería con agrado que el Poder
Ejecutivo nacional ponga en funcionamiento en
las localidades Yuto o Caimancito una unidad
carcelaria federal, tal como había sido previsto
para la región.
Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: no, para
ese proyecto no pido el tratamiento sobre tablas
porque no quiero sorprender a los compañeros
Urtubey y Fiore, que son de Salta. Pido una
preferencia.
Ahí hubo una decisión de construir dos unidades carcelarias federales. Una ya se construyó
en Güemes y la otra era para Jujuy y ya están
avanzando con Orán. Habría conseguido el
gobernador Urtubey 40 hectáreas. Entonces,
lo que nosotros pedimos en Jujuy es que paren
ese tema, porque la segunda unidad carcelaria
tocaba a Jujuy.
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No pido tratamiento sobre tablas, sino preferencia, con dictamen o sin él, para la próxima
sesión; así hablamos con la gente de Salta.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, en la
votación se considerará una preferencia.
Continúo con los expedientes: S.-1.857/14, de
la senadora Fellner, relacionado con el I Torneo
Internacional de Handball “Virgen del Carmen”
a realizarse en la provincia de Jujuy; S.-2.077/14,
de la senadora Meabe, con relación al XIX Concurso Integración de Pesca del Surubí que se
realizará en la localidad de Ituzaingó, provincia
de Corrientes; S.-1.583/14, de los senadores Fiore Viñuales y Urtubey, solicitando efectivizar el
proceso licitatorio que contempla la ampliación
y ensanchamiento en cuatro carriles de la ruta
nacional 9/34 en el tramo comprendido entre
Rosario de la Frontera y San José de Metán,
provincia de Salta; S.-1.584/14, también de los
senadores Fiore Viñuales y Urtubey, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo diversas informaciones con relación al precio del metro cúbico de
gas natural comprimido, y también con relación
al cupo promedio de garrafas sociales que las
fraccionadoras distribuyen mensualmente por
provincia y qué cantidad de toneladas tienen
asignadas las fraccionadoras Amarilla Gas,
Italgas, Propanorte, Futuro Gas-Extragas, Total
Especialidades Argentina, Shell Gas, YPF Gas y
Rho Gas para la provincia de Salta.
Sr. Presidente (Zamora). – Si se identifican,
tenemos quórum.
Corresponde considerar si se tratan sobre
tablas todos los proyectos de declaración y resolución, menos el que se ha tomado nota por
Secretaría de que es una preferencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
		Designación de personal en la agencia PAMI, El
Trébol, Santa Fe. (S.-1.535/14.)
		Día Nacional del Bombero Voluntario de la República Argentina. (S.-1.536/14, S.-1.674/14, S.1.723/14, S.-1.725/14, S.-1.741/14 y S.-1.948/14.)
Texto unificado.
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		Traslado de los contenedores con PCB, depositados en Los Polvorines, Río Negro. (S.-4.248/13.)
		204º Aniversario de la creación del Ejército Argentino. (S.-1.573/14.)
25º Congreso Mundial de Espina Bífida e Hidrocefalia. (S.-987/14.)
		Mención de honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” al piloto Claudio Pistone.
(S.-1.488/14.)
		II Congreso Nacional de Criminalística.
(S.-1.551/14.)
		Presentación libro “Llahue Huarpe, Memorias” del
periodista Ricardo Sarmiento. (S.-1.525/14.)
		Reglamentación de la ley 26.892 contra el bullying
en las escuelas. (S.-1.366/14.)
		Campaña “Me gusta el mate sin trabajo infantil”.
(S.-1.509/14.)
		Premio Príncipe de Asturias de comunicación y
humanidades al artista gráfico Joaquín Salvador
Lavado Tejón “Quino”. (S.-1.516/14, S.-1.543/14,
S.-1.548/14, S.-1.585/14, S.-1.605/14 y S.1.651/14.) Texto unificado.
		Proyecto “Scholas Ocurrentes” impulsado por el
papa Francisco. (S.-1.164/14.)
Designación de YPF como anfitriona en 2016
del Foro Mundial de Petroleras Estatales. (S.1.165/14.)
		Premio Legión de Honor otorgado a “Quino” por
su obra “Mafalda”. (S.-1.168/14.)
		II Congreso Internacional de Abogacía Estatal
Local y Federal. (S.-1.314/14.)
		Natalicio del Almirante Manuel Tomás Domecq
García. (S.-1.340/14.)
		Instalación de infraestructura para acceso a Internet en Santa Victoria Oeste, provincia de Salta.
(S.-4.278/13.)
		Creación de una delegación del INADI en Orán,
Salta. (S.-1.580/14.)
		Aniversario de la fundación de la Escuela Particular Incorporada N.º 1.054 y N.º 8.060 “Teodelina
Fernández de Alvear”. (S.-1.398/14.)
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		Día Mundial de la Concienciación sobre la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica (S.1.530/14.)

		Medidas necesarias para la pavimentación de la
ruta nacional A-012 y la ruta provincial 18, Santa
Fe. (S.-1.591/14.)

		Homenaje a la profesora María Elena González.
(S.-1.531/14.)

		4º Edición del PSA Tour de las Américas Regatas
Resistencia Open, y la 2º edición del Abierto
Internacional de Menores Argentina Junior Open.
(S.-1.538/14.)

		VIII Festival Mundial Buenos Aires Coral 2014.
(S.-1.254/14.)
		II Encuentro Internacional de Intelectuales Indianistas. (S.-1.255/14.)
		II Seminario Internacional sobre Relaciones Pedagógicas Interculturales y Literatura Indianista.
(S.-1.256/14.)
		XXI Encuentro Nacional de Escritores. (S.1.352/14.)
		XII Edición de ExpoJuy 2014. (S.-1.386/14.)
		Lanzamiento de la Diplomatura en Gestión y
Derecho Ambiental. (S.-1.126/14.)

		V Encuentro de Museos Universitarios del MERCOSUR y II Encuentro de Museos Universitarios
Latinoamericanos y del Caribe en Santa Fe. (S.1.694/14.)
		VI Encuentro de Museos de la Provincia de Santa
Fe. (S.-1.819/14.)
		Aniversario de la fundación del Centro Económico del Departamento de Caseros, Santa Fe.
(S.-1.999/14.)
		Disco compacto Canciones de escuelas para las
escuelas. (S.-1.697/14.)

		XVII Conferencia Nacional de Abogados. (S.1.130/14.)

Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos
sobre las Malvinas, Isla y Sector Antártico. (S.1.972/14.)

Entrega de laboratorios científicos a 120 establecimientos educativos en Misiones. (S.-1.131/14.)

		Fallecimiento del Dr. Mario Antonio Velázquez.
(S.-1.964/14.)

		Proyecto “Teko-Cultura”. (S.-1.141/14.)
		III Feria Industria y Comercial de Posadas 2014.
(S.-1.257/14.)
		XXXVII Reunión de trabajo de la Asociación
Argentina de Energías Renovables y Ambiente y
VI Conferencia Regional Latinoamericana de la
ISES. (S.-1.300/14.)
		Concurso Cachorro Yaguareté. (S.-1.466/14.)
		Medallas de plata y bronce obtenidas por Mara
Malarczuk y Violeta Mociulsky. (S.-1.465/14.)
		XVI Festival Latinoamericano de Títeres “Tata y
Piriri”. (S.-1.464/14.)
		Libro Comunicación efectiva en la radiodifusión.
(S.-1.322/14.)
		Proyecto Gestión de Capacitación Jóvenes del
Departamento Minas en la Industria del Petróleo.
(S.-1.523./14.)
		Aniversario de la primera transfusión sanguínea
realizada en nuestro país. (S.-42/14.)

		XX Encuentro Nacional de Diabetes “Educar para
Vivir”. (S.-2.004/14.)
		Gira por Tierra Santa del Papa Francisco. (S.1.628/14 y S.-1.675/14.) Texto unificado.
		Pesar por ataque terrorista que causó muertes
y heridos en el Museo Judío de Bruselas. (S.1.629/14.)
		Bienal 2014 “Homo Novus” - Concurso Internacional de Esculturas. (S.-1.890/14 y 1.468/14.)
		Proclamación de Felipe VI como rey de España.
(S.-2.007/14.)
		Habilitación de un Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y crédito prendario en la
ciudad de Humahuaca, Jujuy. (S.-1.589/14.)
		Construcción de dos pasarelas peatonales sobre la
ruta nacional 9, Humahuaca, Jujuy. (S.-1.590/14.)
		Día Internacional de la Abolición del Comercio
Trasatlántico de Esclavos. (S.-1.002/14.)
		Día Mundial del Agua. (S.-1.003/14.)
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		Aniversario del fusilamiento del Tte. Gral. Juan
José Valle. (S.-1.646/14.)
		Aniversario del fallecimiento del coronel de
Marina Tomás Domingo de los Dolores Espora.
(S.-1.647/14.)
		Reconocimiento a Miguel Walsh, por la beca recibida por parte de Clay Mathematical Institute.
(S.-1.648/14.)
		C a m p a ñ a “ C o n v e r t i r s e e n u n H é r o e ” .
(S.-1.649/14.)
		Feria Internacional de Arte Contemporáneo ArteBA. (S.-1.650/14.)
		Congreso 80º Aniversario de la Asociación de
Abogados de Buenos Aires. (1.652/14.)
		Aniversario de la creación de la Asociación de
Abogados de Buenos Aires. (S.-1.653/14.)
		Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Educación. (S.-1.654/14.)
		Preocupación por el traslado de un camión de 15
trabajadores ilegales oriundos de la provincia del
Chaco. (S.-1.655/14.)
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		Primer puesto, por ser un modelo de gestión ambiental, obtenido por el departamento de Junín,
San Luis. (S.-1.965/14.)
		12ª Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas. (S.-1.921/14.)
		XX Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas. (S.-2.006/14 y S.-2.014/14.)
		Sitio web cinemargentino.com. (S.-816/14.)
		Congreso Regional “La importancia de los jóvenes
en la economía solidaria: La organización cooperativa en el ámbito escolar”. (S.-1.749/14.)
		Homenaje a la ciudad de San Juan. (S.-1.726/14.)
		Concurso realizado por la Legislatura Porteña,
premio Unidos Triunfaremos al artista Carlos
Benavídez. (S.-1.727/14.)
		Mapa Latinoamericano de Acceso a la Justicia.
(S.-1.920/14.)
		Homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA.
(S.-1.919/14.)
		1º Encuentro Provincial de Juventudes sobre Adicciones. (S.-2.058/14.)

		Fallecimiento de la doctora Carmen Argibay.
(S.-1.656/14.)

		Día del Periodista. (S.-1.560/14, S.-1.788/14 y
S.-1.791/14.) Texto unificado.

		 E n c u e n t r o C o p l e r o A rg e n t i n o - G a l l e g o .
(S.-1.724/14.)

		Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
(S.-2.305/13, S.-2.356/13, S.-2.454/13, S.3.000/13, S.-1.683/14, S.-1.708/14 y S.-1.800/14.)
Texto unificado.

		Dotar de diversos instrumentos al Juzgado Federal
de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva
Orán, Salta. (S.-1.834/14.)
Establecer puestos fijos de Gendarmería Nacional,
Salta. (S.-1.835/14.)
		Homenaje al general Martín de Güemes.
(S.-1.836/14 y S.-1.851/14.)
		Instalación y puesta en funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia de Tartagal, Salta; que
fuera creado por ley 26.707. (S.-1.895/14.)
		Instalación de una antena de telefonía móvil en
Payogasta y en el paraje Palermo Oeste, Salta.
(S.-1.896/14.)
		3ª Convención de Pintura y Arte Decorativo.
(S.-2.010/14.)

		Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso
y Maltrato a los Adultos Mayores. (S.-1.682/14 y
S.-1.842/14.)
		Aniversario del bombardeo en Plaza de Mayo.
(S.-1.839/14.)
		Aniversario del fallecimiento del doctor René
Favaloro. (S.-1.838/14.)
		Aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández, Santiago del Estero. (S.-2.040/14.)
		Aniversario de la fundación de la ciudad de Selva,
Santiago del Estero. (S.-1.706/14.)
		Día del Médico Rural. (S.-1.486/14, S.-1.545/14
y S.-1.840/14.)
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		Aniversario de la fundación de la ciudad de Quimilí, Santiago del Estero. (S.-1.707/14.)
		Aniversario de la fundación de la ciudad de Añatuya, Santiago del Estero. (S.-1.705/14.)
		Aniversario de la fundación de la ciudad de Loreto,
Santiago del Estero. (S.-1.722/14.)
		Día Mundial de la Población. (S.-1.864/14 y S.1.916/14.)
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		Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. (S.-1.283/14,
S.-1.678/14, S.-1.823/14 y S.-2.028/14.)
		3ª Expocelíaca. (S.-1.677/14.)
		Participación de las Selecciones Femenina y Masculina de Hóckey sobre Césped de la República
Argentina de la Copa del Mundo. (S.-1.686/14.)

		Aniversario de la fundación de la localidad de
Forres, Santiago del Estero. (S.-1.837/14.)

		Aniversario de la visita del Presidente Francés
Charles de Gaulle y firma del acuerdo Cooperación Cultura Científica y Técnica de ambos países.
(S.-1.762/14.)

		Aniversario de la ciudad de Santiago del Estero.
(S.-1.865/14.)

		Aniversario del fallecimiento del escritor Jorge
Luís Borges. (S.-1.738/14.)

		VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica. (S.-1.159/14.)

		Día Nacional de la Cruz Roja. (S.-1.740/14.)

		Encuentro Nacional de Adopción. (S.-907/14.)
		Aniversario de la fundación de la Sociedad Italiana
de Paraná. (S.-849/14.)
		Aniversario del “El Diario”, Paraná. (S.-1.346/14.)
		Día Mundial del Asma. (S.-1.692/14.)
		Conmemoración de la creación del Himno Nacional Argentino. (S.-1.691/14.)
		Día Internacional de la Familia. (S.-1.481/14 y
S.-1.690/14.)
		Día Mundial del Reciclaje. (S.-918/14, S.-1.480/14
y S.-1.689/14.)
		Día Internacional de la Diversidad Biológica. (S.1.688/14.)
		Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. (S.-1.687/14.)
		Día Mundial del Medio Ambiente. (S.-1.559/14,
S.-1.685/14 y S.-1.730/14.)
		Día Mundial de los Océanos. (S.-1.684/14.)

		Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
(S.-1.739/14.)
		Muestra Perder la Forma Humana. (S.-1.816/14.)
		Libro de educación en el nivel inicial Razones y
emociones en el jugar. (S.-1.810/14.)
		Realización y difusión del documental Paco, historias para contar. (S.-1.206/14.)
		Libros producidos por el Observatorio Malvinas
de la Universidad de Lanús. (S.-1.357/14.)
		Aniversario de la declaración de la UNESCO,
como patrimonio de la humanidad a las Ruinas Jesuíticas y a las Cataratas del Iguazú.
(S.-1.699/14.)
		II Congreso de Educación Superior del NEA.
(S.-1.766/14.)
		Muestra INTA expone NEA. (S.-1.772/14.)
		Parlamento Estudiantil en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones. (S.-1.807/14.)
		Convenio de Cooperación que establece la instalación de un aula interactiva “Samsung Smart
School”. (S.-1.808/14.)

Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación
y la Sequía. (S.-1.680/14.)

		Presentación del libro: Misiones. La república
utópica de los jesuitas. (S.-1.809/14.)

		Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña.
(S.-1.681/14.)

		Publicación del libro Yerba mate en Misiones.
(S.-1.828/14.)

		Día de las Naciones Unidas para la Administración
Pública. (S.-1.679/14.)

		IV Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas. (S.-1.980/14.)
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		37ª Edición de la Feria Provincial del Libro.
(S.-1.975/14.)
		Taller Internacional “Proyecto Hombre-MujerMundo”. (S.-2.069/14.)
		Centenario de la localidad de Laguna Blanca,
Formosa. (S.-2.044/14.)
		Aniversario de la Escuela de Frontera Nro. 6
“José Hernández” de Laguna Blanca, Formosa.
(S.-2.045/14.)
		Creación de una unidad carcelaria en Yuto o Caimancito. Moción de preferencia. (S.-2.079/14.)
		I Torneo Internacional de Handball “Virgen del
Carmen”. (S.-1.857/14.)
		XIX Concurso Integración de Pesca del Surubí.
(S.-2.077/14.)
		Ampliación de la ruta nacional 9/34, Salta. (S.1.583/14.)
		Precios del GNC en las diferentes provincias. (S.1.584/14.)

Sr. Presidente (Zamora). – En consideración
en general. Se puede votar a mano alzada, si están de acuerdo, por ser proyectos de declaración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Zamora). – Aprobados por
unanimidad.1
25
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Zamora). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: a pedido
del Poder Ejecutivo tenemos previsto tratar el
tema de inmunidad bancaria del Banco Central
y estamos proponiendo reunir la Comisión de
Economía, que la preside la senadora Montero,
para el día jueves y sesionar a posteriori. Así que
habría que prever el jueves 10. Dejamos constancia del tema para los pasajes y después, indudablemente, que todo el mundo esté avisado.
Sr. Presidente (Zamora). – Queda constancia
para el jueves 10.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 20 y 46.
Jorge A. Bravo

Director General de Taquígrafos.

1 Ver el Apéndice.
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26
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
– Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
– Consideración de los siguientes órdenes del día
con proyectos de ley: 214, 244, 137, 161, 213 , 241,
238 242 y 118.
Tratamiento sobre tablas acordados:
Proyecto de ley en revisión estableciendo a los fines
del alcance del decreto ley 1.251/58 y s/m, a partir de
la sanción de la presente ley, deberán entenderse como
obras teatrales de autor nacional a las traducciones y
adaptaciones de obras teatrales de autor extranjero,
realizadas por traductores y/o adaptadores argentinos
o extranjeros con no menos de 5 años de residencia en
el país. (C.D.-69/13.)
Dictamen en el proyecto de ley autorizando la salida
del personal y medios del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina de nuestro país y el ingreso de tropas extranjeras, a realizarse dentro y fuera del territorio
nacional en el marco del programa de ejercitaciones
combinadas para el periodo entre el 1° de septiembre
de 2014 al 31 de agosto de 2015. (P.E.-145/14.)
Proyecto de ley aprobando el Tratado sobre el
Comercio de Armas, adoptado en la ciudad de Nueva
York –Estados Unidos de América–, el 2 de abril de
2013. (P.E.-62/14.)
Proyecto de ley del senador Pichetto y de la senadora (m. c.) Sosa, designando con el nombre de “Dr.
Osvaldo Álvarez Guerrero” a la rotonda ubicada en el
km 204,85 de la ruta nacional 40. (S.-4.014/13.)
Proyecto de ley en revisión, instituyendo el Día
del Director/a Audiovisual en conmemoración de la
creación de la entidad Directores Argentinos Cinematográficos. (C.D.-93/13.)
Proyecto de ley de la senadora Di Perna, instituyendo el 4 de julio de cada año, como el Día Nacional de
la Convivencia y Pluralidad de las Expresiones Políticas, en conmemoración del mensaje de despedida al
extinto presidente de la nación general Juan Domingo
Perón, pronunciado por el doctor Ricardo Balbín.
(S.-1.211/14.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
Proyecto de comunicación del senador Giustiniani,
solicitando al PEN la designación de personal en la
agencia PAMI de la localidad de El Trébol, Santa Fe.
(S.-1.535/14.)

Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando la adhesión al Día Nacional
del Bombero Voluntario de la República Argentina.
(S.-1.536, 1.674, 1.723, 1.725, 1.741 y 1.948/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
expresando beneplácito por el traslado de los contenedores con PCB –bifenilospoliclorados– depositados
en los polvorines de la empresa minera Sierra Grande
S.A. –ex Hiparsa y ex Hipasam– de la localidad de
Sierra Grande, provincia de Río Negro. (S.-4.248/13.)
Proyecto de declaración del senador Solanas, declarando beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación del Ejército Argentino. (S.-1.573/14.)
Proyecto de declaración del senador Marino, declarando de interés el XXV Congreso Mundial de Espina
Bífida e Hidrocefalia. (S.-987/14.)
Proyecto de resolución del senador Morales, distinguiendo con la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento al piloto Claudio Pistone.
(S.-1.488/14.)
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando de interés el II Congreso Nacional de Criminalística. (S.-1.551/14.)
Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando de interés la presentación del libro Ilahue
Huarpe, memorias del periodista Ricardo Sarmiento.
(S.-1.525/14.)
Proyecto de comunicación del senador Rozas, solicitando la reglamentación de la ley 26.892, contra el
bullying en las escuelas. (S.-1.366/14 y S.- 4.262/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Montero,
declarando de interés la campaña “Me gusta el mate
sin trabajo infantil”. (S.-1.509/14.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, declarando beneplácito por el Premio Príncipe
de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014,
otorgado a Joaquín Salvador Lavado Tejón “Quino”.
(S.-1.516, 1.543, 1.548, 1.585, 1.605 y 1.651/14.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando beneplácito por el proyecto Scholas Ocurrentes, impulsado por el papa Francisco. (S.-1.164/14.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
manifestándo beneplácito por la designación de YPF
como anfitriona en el próximo Foro Mundial de Petroleras Estatales (National Oil Company Forum – NOC
Forum). (S.-1.165/14.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por el premio Legión de Honor
otorgado a Quino, por su obra Mafalda. (S.-1.168/14.)
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Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés la realización del II Congreso
Internacional de Abogacía Estatal Local y Federal.
(S.-1.314/14.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando de interés el recordatorio del natalicio del almirante Manuel Tomás Domecq García. (S.-1.340/14.)
Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando al PEN, la instalación de la infraestructura necesaria para acceder a Internet en la localidad
salteña de Santa Victoria y otras cuestiones conexas.
(S.-4.278/13.)
Proyecto de comunicación del senador Romero, solicitando al Poder Ejecutivo la creación en la ciudad de
Orán, Salta, de una delegación del INADI. (S.-1.580/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarándo beneplácito al celebrarse un nuevo aniversario
de la fundación de la Escuela Particular Incorporada
N° 1054 y N° 8.060 “Teodelina Fernández de Alvear”.
(S.-1.398/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando adhesión a la conmemoración del Día
Mundial de la Concienciación sobre la Fibromialgia y
el Síndrome de Fatiga Crónica. (S.-1.530/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
declarando su homenaje a la profesora María Elena
González, docente de música de 91 años. (S.-1.531/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el VIII Festival Mundial Buenos
Aires Coral 2014. (S.-1.254/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el II Encuentro Internacional de
Intelectuales Indianistas. (S.-1.255/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés el II Seminario Internacional sobre
Relaciones Pedagógicas Interculturales y Literatura
Indianista. (S.-1.256/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el XXI Encuentro Nacional de
Escritores. (S.-1.352/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés la XII Edición de la ExpoJuy
2014. (S.-1.386/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por el lanzamiento de la diplomatura en gestión y derecho ambiental. (S.-1.126/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la XVII Conferencia Nacional de Abogados. (S.-1.130/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarándo beneplácito por la entrega de laboratorios
científicos a 120 establecimientos educativos de nivel
primario de la provincia de Misiones. (S.-1.131/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito a los jóvenes del Centro
Educativo Polimodal N° 40 de Pozo Azul, San Pedro,
Misiones, que representarán a nuestro país con su
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proyecto Teko-Cultura, en diversas ferias nacionales e
internacionales. (S.-1.141/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la III Feria Industrial y Comercial
de Posadas (FICOP) 2014. (S.-1.257/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la XXXVII Reunión de Trabajo
de la Asociación Argentina de Energías Renovables y
Ambiente y la VI Conferencia Regional Latinoamericana de la ISES. (S.-1.300/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de intérés el Concurso Cachorro Yaguareté,
lanzado por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones. (S.-1.466/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
expresando beneplácito por las medallas de plata y
bronce obtenidas por las señoras Mara Malarczuk y
Violeta Mociulsky, respectivamente, en esquí náutico,
en el marco de los Juegos Suramericanos de Playas,
Vargas 2014. (S.-1.465/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez, expresándo beneplácito por la realización del XVI Festival
Latinoamericano de Títeres Tata Piriri. (S.-1.464/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el libro Comunicación Efectiva
en la Radiodifusión. (S.-1.322/14.)
Proyecto de declaración del senador Pereyra, declarando de interés la realización el proyecto Gestión de
Capacitación de Jóvenes del Departamento Minas en
la Industria del Petróleo. (S.-1.523/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Di Perna,
expresando beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la primera transfusión sanguínea
realizada en nuestro país. (S.-42/14.)
Proyecto de comunicación del senador Giustiniani,
solicitando al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios las medidas necesarias para la
pavimentación de la ruta nacional A-012 y la provincial
18 en la provincia de Santa Fe. (S.-1.591/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Pilatti Vergara y del senador Aguilar, declarando de interés la 4°
Edición del PSA Tour de las Américas Regatas Resistencia Open, y la II Edición del Abierto Internacional
de Menores Argentina Junior Open. (S.-1.538/14.)
Proyecto de declaración del senador Giustiniani, declarando de interés al V Encuentro de Museos Universitarios
del Mercosur y II Encuentro de Museos Universitarios
Latinoamericanos y del Caribe en Santa Fe. (S.-1.694/14.)
Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando de interés el VI Encuentro de Museos de
la provincia de Santa Fe. (S.-1.819/14.)
Proyecto de declaración del senador Giustiniani,
declarando beneplácito por las actividades organizadas
por el Centro Económico del departamento de Caseros, Santa Fe, al cumplirse un nuevo aniversario de su
fundación. (S.-1.999/14.)
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Proyecto de declaración de la senadora Odarda,
declarando de interés disco compacto Canciones de
escuelas para las escuelas. (S.-1.697/14.)
Proyecto de declaración del senador Solanas, declarando beneplácito por la conmemoración del Día
de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre
las Malvinas, Islas y Sector Antártico. (S.-1.972/14.)
Proyecto de declaración del senador Artaza, declarando pesar por el fallecimiento del doctor Mario
Antonio Velázquez, médico, ex director del Hospital de
las Mercedes, compositor de chamamé y dirigente del
Justicialismo de Mercedes (Corrientes). (S.-1.964/14.)
Proyecto de declaración del senador Sanz, declarando de interés el XX Encuentro Nacional de Diabetes
“Educar para prevenir”. (S.-2.004/14.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, expresando beneplácito por la gira por Tierra
Santa del papa Francisco, en pos del restablecimiento
de la paz en la región. (S.-1.628 y 1.675/14.)
Proyecto de declaración del senador Rozas, expresando pesar por el ataque terrorista que causó muerte y
heridos en el Museo Judío de Bruselas. (S.-1.629/14.)
Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando de interés la Bienal 2014 “Homo novus”Concurso Internacional de Esculturas. (S.-1.890/14.)
Proyecto de declaración del senador Rozas, declarando beneplácito por la proclamación de Felipe VI
como rey de España. (S.-2.007/14.)
Proyecto de comunicación del senador Morales,
solicitando se arbitren los medios necesarios para la
habilitación de un registro seccional de la propiedad
del automotor y crédito prendario en la ciudad de Humahuaca, Jujuy. (S.-1.589/14.)
Proyecto de comunicación del senador Morales,
solicitando se arbitren los medios necesarios para la
construcción de dos pasarelas peatonales sobre la ruta
nacional 9, a la altura de la ciudad de Humahuaca,
Jujuy. (S.-1.590/14.)
Proyecto de resolución de la senadora Elías de Perez
y del senador Morales, adhiriendo al Día Internacional
de la Abolición del Comercio Trasatlántico de Esclavos. (S.-1.002/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Elías de
Perez y del senador Morales, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del Agua. (S.-1.003/14.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés el recordatorio de un nuevo
aniversario del fusilamiento del teniente general Juan
José Valle. (S.-1.646/14.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario del
fallecimiento del coronel de marina Tomás Domingo
de los Dolores Espora. (S.-1.647/14.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando reconocimiento al joven Miguel Walsh por
la beca que recibió por parte del Clay Mathematical
Institute. (S.-1.648/14.)
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Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por la campaña Convertirse en
un héroe que realiza la Asociación de Lucha contra la
Parálisis Infantil (ALPI). (S.-1.649/14.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando beneplácito por la realización de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ArteBA. (S.-1.650/14.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando de interés la realización del Congreso 80º
aniversario de la Asociación de Abogados de Buenos
Aires. (S.-1.652/14.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo a la celebración de un nuevo aniversario de
la creación de la Asociación de Abogados de Buenos
Aires. (S.-1.653/14.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, manifestando beneplácito por la realización del Congreso
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Educación. (S.-1.654/14.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo,
declarando preocupación por el traslado en un camión
de 15 trabajadores ilegales oriundos de la provincia del
Chaco. (S.-1.655/14.)
Proyecto de declaración del senador Basualdo, declarando pesar por el fallecimiento de la doctora Carmen
Argibay, miembro de la Corte Suprema. (S.-1.656/14.)
Proyecto de declaración del senador Romero, declarando de interés el Encuentro Coplero Argentino
Gallego. (S.-1.724/14.)
Proyecto de comunicación del senador Romero, solicitando las medidas para dotar de diversos instrumentos
al Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón
de la Nueva Orán, Salta. (S.-1.834/14.)
Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando las medidas para establecer puestos fijos de
Gendarmería Nacional en diversas localidades de la provincia de Salta y otras cuestiones conexas (S.-1.835/14.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, rindiendo homenaje al general Martín de
Güemes, en un nuevo aniversario de su fallecimiento.
(S.-1.836 y 1.851/14.)
Proyecto de comunicación del senador Romero,
solicitando las medidas para la instalación y puesta en
funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia de
Tartagal, provincia de Salta, que fuera creado por ley
26.707. (S.-1.895/14.)
Proyecto de comunicación del senador Romero, solicitando las medidas para la instalación de una antena
de telefonía móvil en la localidad de Payogasta y en el
paraje Palermo Oeste, provincia de Salta. (S.-1.896/14.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, conmemorando un nuevo aniversario del
fallecimiento del teniente general Juan Domingo Perón.
(S.-1.866, 1.976 y 2.009/14.)
Proyecto de declaración del senador Romero, declarando de interés la III Convención de Pintura y Arte
Decorativo (COPYAE 2014). (S.-2.010/14.)
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Proyecto de declaración de la senadora Negre de
Alonso y el senador Rodríguez Saá, declarando beneplácito por el primer puesto obtenido por el departamento de Junín, de la provincia de San Luis, por ser un
modelo de gestión ambiental. (S.-1.965/14.)
Proyecto de declaración del senador Fernández, declarando de interés la XII Conferencia Nacional sobre
Políticas de Drogas. (S.-1.921/14.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando de interés el XX Congreso
Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas.
(S.-2.006 y 2.014/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés el sitio web cinemargentino.com.
(S.-816/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner,
declarando de interés el Congreso Regional “La importancia de los jóvenes en la economía solidaria:
la organización cooperativa en el ámbito escolar”.
(S.-1.749/14.)
Proyecto de resolución de la senadora Riofrío, rindiendo homenaje a la ciudad de San Juan por cumplirse
un nuevo aniversario de su fundación. (S.-1.726/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrío, declarando beneplácito por el concurso realizado por la
Legislatura porteña, en el cual se premió el artista Carlos Benavídez “Unidos triunfaremos”. (S.-1.727/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrío,
declarando beneplácito por el Mapa Latinoamericana
de Acceso a la Justicia que presentó la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. (S.-1.920/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrío,
rindiendo homenaje a la memoria de las víctimas del
atentado perpetrado a la AMIA, en un nuevo aniversario del lamentable suceso. (S.-1.919/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Riofrío,
declarando de interés el I Encuentro Provincial de
Juventudes sobre Adicciones. (S.-2.058/14.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día del
Periodista. (S.-1.560, 1.788 y 1.791/14.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo, a la conmemoración del Día
Mundial contra el Trabajo Infantil. (S.-2.305, 2.356,
2.454 y 3.000/13, 1.683, 1.708 y 1.800/14.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores adhiriendo a la celebración del Día Mundial
de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a los
Adultos Mayores. (S.-1682 y 1.842/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, conmemorando un nuevo aniversario del
bombardeo en plaza de Mayo acaecido el 16 de junio
de 1955. (S.-1.839/14.)
Proyecto de resolución de la senadora Iturrez de
Cappellini, rindiendo homenaje al doctor René Fava-
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loro al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. (S.-1.838/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Fernández, Santiago del
Estero. (S.-2.040/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Selva, Santiago del Estero.
(S.-1.706/14.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, declarando beneplácito por un nuevo aniversario de la conmemoración del Día del Médico Rural,
(S.-1.486, 1.545 y 1.840/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Quimili, Santiago del Estero.
(S.-1.707/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Añatuya, Santiago del Estero.
(S.-1.705/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad de Loreto, Santiago del Estero.
(S.-1.722/14.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Mundial de la Población. (S.-1.864 y 1.916/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappeloni, adhiriendo a un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Forres, Santiago del Estero. (S.-1.837/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero. (S.-1.865/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés el VI Congreso Latinoamericano
de Ingeniería Biomédica (CLAIB 2014). (S.-1.159/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando de interés el Encuentro Nacional de Adopción. (S.-907/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Kunath, declarando beneplácito por el aniversario de la fundación
de la Sociedad Italiana de Paraná. (S.-849/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Kunath,
declarando beneplácito por un nuevo aniversario del El
Diario de la ciudad de Paraná, Entre Ríos. (S.-1.346/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo al Día Mundial del Asma. (S.-1.692/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo a la conmemoración de la creación del
Himno Nacional Argentino. (S.-1.691/14.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la Familia. (S.-1.481 y 1.690/14.)
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Texto unificado en diversos proyectos de varios
senadores, adhiriendo al Día Mundial del Reciclaje.
(S.-918, 1.480 y 1.689/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo al Día Internacional de la Diversidad Biológica. (S.-1.688/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo al Día Internacional del Personal de Paz de
las Naciones Unidas. (S.-1.687/14.)
Texto unificado en diversos proyectos de varios senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. (S.-1.559, 1.685 y 4.730/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo al Día Mundial de los Océanos. (S.-1.684/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. (S.-1.680/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo al Día de la Unidad Latinoamericana y
Caribeña. (S.-1.681/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo al Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. (S.-1.679/14.)
Texto unificado en distintos proyectos de varios
senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y
el Tráfico Ilícito de Drogas. (S.-1.283, 1.678, 1.823
y 2.028/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
declarando de interés la III Expoceliaca. (S.-1.677/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón
y del senador Fernández, declarando beneplácito por la
participación de las selecciones femenina y masculina
de hóckey sobre césped de la República Argentina de
la Copa del Mundo. (S.-1.686/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón, conmemorando un nuevo aniversario de la visita
del presidente francés Charles de Gaulle y firma del
acuerdo Cooperación Cultural, Científica y Técnica de
ambos países. (S.-1.762/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
conmemorando un nuevo aniversario del fallecimiento
del escritor Jorge Luis Borges. (S.-1.738/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la
Cruz Roja. (S.-1.740/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
adhiriendo a la Semana de América Latina y el Caribe
en Francia. (S.-1.739/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Leguizamón,
declarando de interés la muestra Perder la Forma Humana. (S.-1.816/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Bertone,
declarando de interés el libro de educación en el
nivel inicial Razones y emociones en el jugar, de las
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docentes fueguinas Andrea Mor y Verónica Durante.
(S.-1.810/14.)
Proyecto de resolución de la senadora Bertone,
declarando de interés la realización y difusión del
documental Paco, historias para contar. (S.-1.206/14.)
Proyecto de resolución de la senadora Bertone,
declarando de interés varios libros de diversos autores
sobre Malvinas, producidos por el Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús. (S.-1.357/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés un nuevo aniversario de la
declaración de la UNESCO, como patrimonio de la
humanidad a las ruinas jesuíticas y a las cataratas del
Iguazú. (S.-1.699/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando béneplácito por la realización del II Congreso de Educación Superior del NEA. (S.-1.766/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito de la muestra INTA expone
NEA. (S.-1.772/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés al Parlamento Estudiantil que se
llevara a cabo en la Cámara de Representantes de la
provincia de Misiones. (S.-1.807/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés el Convenio de Cooperación que
establece la instalación de un aula interactiva “Samsung smart school”. (S.-1.808/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la presentación del libro: Misiones. La república utópica de los jesuitas.
(S.-1.809/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando de interés la publicación del libro Yerba
mate en Misiones. (S.-1.828/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la realización del IV
Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas.
(S.-1.980/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Giménez,
declarando beneplácito por la XXXVII Edición de la
Feria Provincial del Libro. (S.-1.975/14.)
Proyecto de declaración de la senadora Morandini,
declarando de interés el Taller Internacional “Proyecto
Hombre-Mujer-Mundo”. (S.-2.069/14.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Anexo I
Órdenes del día con proyectos de comunicación
declaración o resolución sin observaciones:
Orden del Día: Nº 165 a 173, Nº 175 a 178, Nº 198 a
212, Nº 216 a 237, Nº 239 y 240, Nº 243, Nº 245 a 251.
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II
DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

ASUNTOS ENTRADOS

1

PODER EJECUTIVO

DESTINO

Mensaje Nº 821/14, solicitando el retiro del Mensaje
Nº 394/14, por el cual se solicitaba la designación
DIRECCIÓN
del Dr. MESA
OmarDE ENTRADAS
Gabriel Orsi para ocupar el cargo de
Fiscal ante los Juzgados Federales de Primera
Instancia de Mar del Plata, Pcia. de Bs. As., Fiscalía
Nº 2.
P.E. 144/14 – Ref. P.E. 30/14
PODER EJECUTIVO

ACUERDOS

2
DESTINO

Mensajes y proyecto de Ley:
Nº 780/14, por el que se fija un valor adicional de
$185 a la tarifa vigente a todos los vehículos de
transporte automotor de carga de categorías de
usuarios 5, 6 y 7 que circulen de lunes a viernes
inclusive, en los horarios de 7.00 a 10.00 hs. en
sentido descendente hacia la Ciudad Autónoma de Bs.
As. y otras cuestiones conexas.
P.E. 143/14

INF.VIV. Y TRANS

Nº 829/14, autorizando la salida del personal y medios
del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina
de nuestro país y el ingreso de tropas extranjeras, a
realizarse dentro y fuera del territorio nacional, en
el marco del Programa de Ejercitaciones Combinadas
para el periodo 1º de septiembre de 2014 al 31 de
agosto de 2015.
P.E. 145/14

RR.EE. Y CULTO
DEFENSA NACIONAL

Nº 946/14, implementando la segunda etapa del Plan de
Inclusión Previsional, a través de la regulación de
deuda para trabajadores independientes (Autónomos y
Monotributistas)
para
acceder
a
una
prestación
previsional.
P.E. 148/14

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

Nº 1009/14, regulando como servicio público esencial a
la prestación de los servicios de navegación aérea y
estableciendo la modalidad y tipo de aquellas
prestaciones.
P.E. 150/14

INF.VIV.Y TRANSP
TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP. Y HAC.

Nº 1024/14, tendiente a establecer la inmunidad de
jurisdicción y de ejecución de los bancos centrales
extranjeros ante los tribunales argentinos.
P.E. 152/14

RR.EE. Y CULTO

3
PODER EJECUTIVO
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Mensajes

Nº 850/14 y proyecto de Ley, por el cual se modifica
la Ley del Impuesto al Valor Agregado, referido a las
alícuotas que gravan las ventas, locaciones e
importaciones definitivas de diarios, revistas y
publicaciones periódicas y la locación de los espacios
publicitarios en los mismos.
P.E. 146/14

ARCHIVO

Nº 428/14, comunicando el dictado del Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 810/14, por el cual se
sustituye el Inc. D) del Art. 30 del Dcto. 1661/96 –
CONICET – acerca del uso de los subsidios.
P.E. 147/14

ARCHIVO

Nº 979/14 y proyecto de Ley, aprobando lo dispuesto
por
la
Resolución
166/XXXV
denominada
“Novena
reposición
de DE
los
recursos del Fondo Internacional de
DIRECCIÓN MESA
ENTRADAS
Desarrollo Agrícola (FIDA)”, adoptada por el Consejo
de Gobernadores en su 35 período de Sesiones de fecha
23/02/13.
P.E. 149/14

ARCHIVO

PODER
EJECUTIVO
.

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Comunica conformidad a la
reprogramación solicitada para la concurrencia del Sr.
Jefe de Gabinete de Ministros, Contador Jorge M.
Capitanich, el 16 de julio de 2014, a fin de informar
acerca de “la marcha del gobierno”, en cumplimiento
del art. 101 de la Constitución Nacional.
P.E. 151/14

PARA CONOC. DEL
H. SENADO

4

5
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DESTINO

JEFATURA DE GABINETE

Remite respuesta relacionada con:
La solicitud de la reparación integral de la Ruta
Nacional N° 158.
P.E. 153/14 – Ref. S.3033/11

A SUS
ANTECEDENTES

El informe de auditoría de gestión, síntesis ejecutiva
y ficha realizado en el ámbito del fondo para la
convergencia estructural del MERCOSUR (FOCEM).
P.E. 154/14 – Ref. O.V. 396 Y 536/10

A SUS
ANTECEDENTES

Los informes 1 y 2 de auditoría de la ejecución del
“Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación
Continua”.
P.E. 155/14 – Ref. O.V. 406/10

A SUS
ANTECEDENTES

El informe referido a los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31/12/09 correspondientes al
“Apoyo a la Transición del Programa Jefes de Hogar” y
al “Proyecto de Transición del Programa Jefes de
Hogar”.
P.E. 156/14 – Ref. O.V.274 Y 316/10

A SUS
ANTECEDENTES

El
estado
de
avance
del
hidroeléctrica Rio Cuervo.
P.E. 157/14 – Ref. S. 1307/12

central

A SUS
ANTECEDENTES

Con
los
estados
financieros
por
el
ejercicio
finalizado el 31/12/10 correspondiente al proyecto
“Gestión
Ambiental
Minera
para
la
Producción
Sustentable”.
P.E. 158/14 – Ref. O.V. 113/11

A SUS
ANTECEDENTES

Los estados financieros del ejercicio finalizado el
31/12/10 correspondiente al “Programa de Gestión de la
Sanidad y Calidad Agroalimentaria”.
P.E. 159/14 – Ref. O.V. 104/11

A SUS
ANTECEDENTES

Los estados financieros al 31/12/09 correspondientes
al proyecto de inversión en salud materno infantil
provincial (PISMP).
P.E. 160/14 – Ref. O.V. 312/10

A SUS
ANTECEDENTES

Los estados financieros al 31/12/09 correspondientes
al proyecto de inversión en salud materno infantil
provincial (PISMP).
P.E. 161/14 – Ref. O.V. 100/10

A SUS
ANTECEDENTES

central

A SUS
ANTECEDENTES

El
estado
de
avance
del
hidroeléctrica Rio Cuarto.
P.E. 162/14 – Ref. S. 1307/12

proyecto

proyecto
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El
estado
de
avance
del
hidroeléctrica Rio Cuarto.
P.E. 163/14 – Ref. S. 1307/12

proyecto

6

central

A SUS
ANTECEDENTES

El estado de avance de la instalación de un nuevo
cajero automático en la sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la ciudad de Rosario de la
Frontera, Pcia. de Salta.
P.E. 164/14 – Ref. S. 2084/13

A SUS
ANTECEDENTES

La gestión en materia de programas nacionales y
acciones implementadas en el marco del convenio de
Cambio Climático.
P.E. 165/14 – Ref. O.V. 243/07

A SUS
ANTECEDENTES

El estado de avance para que las empresas de telefonía
móvil instalen oficinas de atención al público en los
centros urbanos de mayor población o en las ciudades
cabeceras de la Pcia. de Salta.
P.E. 166/14 – Ref. S. 2520/13

A SUS
ANTECEDENTES

Las observaciones formuladas por la AGN con motivo de
su examen sobre los controles estructurales vigentes
en el ámbito de la obra social del Poder Judicial de
la Nación (OSPJN).
P.E.167/14 – Ref. O.V. 112/09

A SUS
ANTECEDENTES

Estados financieros finalizados el 31/12/10 sobre el
programa de servicios agrícolas provinciales II.
P.E. 168/14 – Ref. O.V. 103/11

A SUS
ANTECEDENTES

Estados
financieros
finalizado
el
31/12/10
correspondiente al proyecto de la conservación de la
biodiversidad en paisajes productivos forestales.
P.E. 169/14 – Ref. O.V. 206/11

A SUS
ANTECEDENTES

del
fondo
Los
estados
contables
fiduciarios
fideicomiso del Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. al 30/09/09.
P.E. 170/14 – Ref. O.V. 305/10

A SUS
ANTECEDENTES

Los estados financieros al 31/12/05 correspondientes
al segundo programa materno infantil y nutrición.
P.E. 171/14 – Ref. O.V. 427/06

A SUS
ANTECEDENTES

La declaración del 2013 como año Iberoamericano de la
inclusión laboral de las personas con discapacidad
aprobada en la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado.
P.E. 172/14 – Ref. S. 4287/12

A SUS
ANTECEDENTES

Las tareas de restauración
Almirante Irizar.
P.E. 173/14 – Ref. S.
2004/12

A SUS
ANTECEDENTES

del

rompehielos

ARA
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La apertura de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina en la zona sur de la Cdad. Capital de la
Pcia. de Salta.
P.E. 174/14 – Ref. S. 99/13

A SUS
ANTECEDENTES

La verificación del cumplimiento de las obligaciones
del concesionario aeropuertos del Neuquén S.A. (ANSA)
en materia de seguridad y la gestión del Orsna en el
control de las mismas.
P.E. 175/14 – Ref. O.V. 250/11

A SUS
ANTECEDENTES

Los estados financieros por el ejercicio finalizado el
31/12/10 correspondiente al programa de apoyo a la
política de mejoramiento de la equidad educativa –
subprograma
II
expansión
de
la
infraestructura
educativa.
P.E. 176/14 – Ref. O.V. 111/11

A SUS
ANTECEDENTES

Las
medidas
monumentos de
Bs. As. y se
de monumentos
P.E. 177/14 –

A SUS
ANTECEDENTES

que
se
tomaran
para
proteger
los
los héroes de la Nación en la Ciudad de
incluya al del Gral. Güemes en la lista
históricos.
Ref. S. 2362/12

Diversos puntos referentes a la
Central Hidroeléctrica de Yacyreta.
P.E. 178/14 – Ref. S. 1268/11

situación

de

la

A SUS
ANTECEDENTES

Las obras de señalización y colocación de barreras en
el paso a nivel de la intersección de la Ruta
Provincial N° 51 y de la Avenida Comandante Besares,
prolongación de la Cdad. de La Banda, Pcia. de
Santiago del Estero.
P.E. 179/14 – Ref. S. 2635/10

A SUS
ANTECEDENTES

El cumplimiento de la Ley 25.326 – Habeas Data – y la
suscripción de convenios entre Gobiernos Provinciales
y/o Municipales y Bancos de datos de información
crediticia
para
la
incorporación
de
deudores
impositivos.
P.E. 180/14 – Ref. S. 1165/11

A SUS
ANTECEDENTES

El Proyecto de Transición del Programa Jefes de Hogar.
P.E. 181/14 – Ref. O.V. 169/10

A SUS
ANTECEDENTES

Los estados contables del ejercicio al
correspondiente a la sociedad del estado
Moneda.
P.E. 182/14 –Ref. O.V. 54/10

31/12/07
Casa de

A SUS
ANTECEDENTES

Los estados financieros al 31/12/05 del proyecto de
vigilancia de la salud y control de enfermedades.
P.E. 183/14 – Ref. O.V. 229/06 Y OTROS

A SUS
ANTECEDENTES

8
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Diversos
aspectos
relacionados
con
las
acciones
realizadas por el Comité Interjurisdiccional de la
Cuenca del Rio Salí – Dulce.
P.E. 184/14 – Ref. S. 2318/12

A SUS
ANTECEDENTES

El sitio de emplazamiento más conveniente
construcción del Puente Santa Fe Paraná.
P.E. 185/14 – Ref. S. 1045/12

la

A SUS
ANTECEDENTES

Incluir en el Plan de Emisión de Sellos Postales la
impresión de uno con la imagen del Dr. Joaquín Víctor
Gonzales.
P.E. 186/14 – Ref. S. 3033/12

A SUS
ANTECEDENTES

La apertura de una nueva sucursal del Banco de la
Nación Argentina en el conglomerado urbano ubicado en
la zona norte de la Cdad. de Formosa denominado
“Circuito 5”.
P.E. 187/14 – Ref. S. 3648/12

A SUS
ANTECEDENTES

La instalación de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina en San Antonio de los Cobres, Salta.
P.E. 188/14 – Ref. S. 4454/12

A SUS
ANTECEDENTES

Las medidas para la instalación de mini centrales
hidroeléctricas en las localidades de San Andrés y de
Angosto del Parani, Salta en el marco del proyecto de
energías renovables en mercados rurales.
P.E. 189/14 – Ref. S. 1697/12

A SUS
ANTECEDENTES

El estado de aplicación de lo nombrado por los Arts.
29 y 47 de la Ley de Transito 24.449 respecto del
encendido automático de las luces bajas en los
automóviles y la obligación de las automotrices de
incorporarlos.
P.E. 190/14 – Ref. S. 3419/10

A SUS
ANTECEDENTES

Las medidas para iniciar el proceso planificación y
licitación de la 3° mano de la autopista Rosario –
Buenos Aires.
P.E. 191/14 – Ref. S. 872/11

A SUS
ANTECEDENTES

La instalación de una subdelegación de la Policía
Federal Argentina en el municipio de
General Güemes,
Dpto. homónimo de la Pcia. Salta.
P.E. 192/14 – Ref. S. 1834/11

A SUS
ANTECEDENTES

La continuidad de las obras de pavimentación de la
Ruta Nacional N° 17, en el tramo entre Corcovado y
Trevelin en la Pcia. de Chubut.
P.E. 193/14 – Ref. S. 719/12

A SUS
ANTECEDENTES

El programa funciones esenciales y programas de salud
- FESP, periodo 2007 al 31/12/09.
P.E. 194/14 – Ref. O.V. 463/11

A SUS
ANTECEDENTES

Fecha de cierre: 02/07/14

para
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Los estados financieros del proyecto de desarrollo de
un sistema de formación continua, ejercicio al
31/12/09.
P.E. 195/14 – Ref. O.V. 393/10

A SUS
ANTECEDENTES

Los estados financieros correspondiente al programa de
gestión integral de residuos sólidos urbanos en
municipios turísticos – subprograma 2 – ejercicio al
31/12/09.
P.E. 196/14 - Ref. O.V. 123/10

A SUS
ANTECEDENTES

La apertura de una nueva sucursal del Banco de la
Nación Argentina en la Cdad. de Formosa.
P.E. 197/14 – Ref. S. 1764/11

A SUS
ANTECEDENTES

El informe referido a los estados financieros del
ejercicio finalizado al 31/12/10 del proyecto de
integración de pequeños productores a la cadena
vitivinícola.
P.E. 198/14 – Ref. O.V.109/11

A SUS
ANTECEDENTES

Los estados financieros correspondientes al periodo
01/06/09 -31/12/09, proyecto de protección social
básica.
P.E. 199/14 – Ref. O.V.314/10

A SUS
ANTECEDENTES

El
presunto
de armas del garaje del Registro
DIRECCIÓN
MESAfaltante
DE ENTRADAS
Nacional de Armas (RENAR).
P.E. 200/14 – Ref. S. 781/13

A SUS
ANTECEDENTES

10

COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

PRESIDENCIA: Comunica Resolución Nº 904/14, designando
a diversos Diputados para integrar la Comisión
Bicameral Permanente del Digesto Jurídico Argentino
Ley Nº 26.939.
C.D. 20/14

PARA CONOC. DEL
H. SENADO
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

MONLLAU: Comunica fe de erratas en el proyecto de
Resolución que ordena la reimpresión de 500 ejemplares
del sermón sobre la Constitución Nacional, pronunciado
por el orador de la Constitución Nacional Fray Mamerto
Esquiú.
S. 1577/14 – Ref. S. 1375/14

A SUS ANTECED.

GUINLE:
Adjunta
documentación
remitida
por
el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para
acompañar los pliegos por el que se solicitara acuerdo
para designar conjueces de las Cámaras Federales de
Apelaciones de Tucumán y de Corrientes.
S. 1763/14 – Ref. P.E. 7/14 Y 14/14

ACUERDOS

BERMEJO: Solicita el retiro del proyecto de Ley que
modifica el título IV de la sección segunda, libro
primero del Código Civil en lo que se refiere a la
adopción.
S. 1830/14 – Ref. S. 1596/14

RESERV. EN MESA
A CONS. DEL
H.CUERPO

BARRIONUEVO: Solicita se incorpore su firma al
dictamen del proyecto de Ley implementando la segunda
etapa del plan de inclusión previsional, a través de
la
regulación
de
deuda
para
trabajadores
independientes
para
acceder
a
una
prestación
previsional.
S. 2002/14 – Ref. P.E.148/14

AL ORDEN DEL DIA

SOLANAS: Solicita se le otorgue licencia para asistir
a diversos encuentros internacionales medioambientales
y de energía, en su condición de presidente de la
Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta
H. Cámara.
S. 2003/14

RESERV. EN MESA
A CONS. DEL
H.CUERPO

VERNA: Solicita la incorporación de su firma al
dictamen del proyecto de ley del PEN, por el que se
implementa la segunda etapa del plan de inclusión
previsional, a través de deuda para trabajadores
independientes
para
acceder
a
una
prestación
previsional. (Ref. S. 148/14)
S. 2030/14

AL ORDEN DEL DIA

RODRIGUEZ SAA: Informa la aprobación del reglamento
interno de la Comisión Bicameral de Fiscalización de
Órganos y Actividades de Seguridad Interior.
S. 2063/14

PARA CONOC. DEL
H. SENADO
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COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

COMISIONES PERMANENTES DEL H. SENADO, REMITEN NOMINA
DE CADUCIDAD LEY 13.640: Asuntos Constit.; RR.EE. y
Culto; Justicia y As. Penales; Legislación Gral;
Presupuesto y Hac.; Asuntos Adm. y Municipales;
Defensa Nacional; Seguridad Int. y Narcot; Economía
Nac. e Inv. ; Industria y Comercio; Economías Reg. y
MIPYMES; Trabajo y Prev. Soc; Agricultura Gan. y
Pesca; Educación y Cult.; Derechos y Gtías.; Minería,
En. y Comb. ; Salud y Deporte; Infraestructura, Viv. y
Transp.; Sistemas, M.y Lib.Exp.; Ambiente y Des.Sust.;
Pob.y Des.Humano; Acuerdos; Cop. Fed. de Imp.; Turismo
y Ciencia y Tecnología.
S. 1/13

PARA CONOC.DEL
H.SENADO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE ASESORA DE LA FEDERACION
ARGENTINA DE MUNICIPIOS (FAM): Comunica designación de
autoridades y cambio de nombre de la Comisión.
S. 1576/14

PARA CONOC. DEL.
H. SENADO

NAIDENOFF: En su carácter de Presidente de la Comisión
de Derechos y Garantías, informa que ha sido designada
para cubrir el cargo vacante de vicepresidente de la
citada comisión la Senadora María Inés Pilatti
Vergara.
S. 1579/14

PARA CONOC. DEL.
H. SENADO
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Reunión 10ª

INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

BASUALDO: Al proyecto de Ley 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.

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

A SUS ANTECED.

MICHETTI: Al proyecto de Comunicación sobre la
modificación del sistema SUBE para las personas con
capacidades diferentes a fin de que no sea obligatoria
la presentación de los certificados de acceso al uso
gratuito de transporte público, conforme la Ley
25.635.
SANTILLI; P.C.; S. 1782/14

A SUS ANTECED.

MORALES: Al proyecto de Ley modificando el artículo 62
del Código Penal, respecto de establecer que serán
imprescriptibles
los
delitos
cometidos
por
magistrados, funcionarios y empleados públicos.
SOLANAS; P.L.; S. 805/14

A SUS ANTECED.

MORALES: Al proyecto de Ley modificando el Código
Penal, respecto de la imprescriptibilidad de la Acción
Penal en los delitos de Corrupción.
ELIAS DE PEREZ; P.L.; S. 1001/14

A SUS ANTECED.

KUNATH: Al proyecto de Resolución apoyando la decisión
del Gobierno Argentino de recurrir nuevamente a la
Corte Internacional de La Haya.
GUASTAVINO; P.L.; S. 1855/14

A SUS ANTECED.

CIMADEVILLA: Al proyecto de Ley disponiendo la
creación de secretarías especiales de narcotráfico en
cada uno de los juzgados federales con asiento en las
provincias que sean limítrofes con países extranjeros.
MORALES; P.L.; S. 873/14

A SUS ANTECED.

MORALES: Al proyecto de Ley declarando zona de
desastre,
emergencia
económica,
social
y
medioambiental a las Pcias. de Formosa, Chaco,
Corrientes y Misiones alcanzadas por las inundaciones
de los Ríos Iguazú, Paraná y Paraguay.
NAIDENOFF; P.L.; S. 2039/14

A SUS ANTECED.
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

Defensor del Pueblo de la Nación, remite el vigésimo
informe anual de esa institución para su consideración
de acuerdo a lo previsto en el Art. 31 de la Ley
24.284.
O.V. 119/14

DEF.DEL PUEBLO

JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS DE LA NACION,
solicita se remita con carácter de urgente la nómina
de los dos Senadores titulares y sus respectivos
suplentes para la XVI integración de ese órgano
constitucional a partir del 1° de septiembre de 2014.
O.V. 120/14

PARA CONC.DEL H.
SENADO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, comunica resoluciones
aprobando los informes de auditoría y las síntesis:
N° 68/14 y la ficha del informe con el objeto de
verificar la gestión de fiscalización de seguridad de
presas ejercida por el ORSEP – y seguimiento de las
recomendaciones realizadas en el informe de auditoría.
O.V. 121/14

PARL.REV.DE
CTAS.

N° 69/14 ejecutiva y la ficha del informe referido a
verificación de los procedimientos llevados a cabo
para la adquisición y distribución de decodificadores
para televisión digital terrestre gestión.
O.V. 122/14

PARL.REV.DE
CTAS.

N° 70/14 ejecutiva y la ficha del informe referida a
verificar el estado del Programa Nacional para la
Plan
Nacional
de
Sociedad
de
la
Información
Telecomunicaciones – Argentina Conectada – gestión.
O.V. 123/14

PARL.REV.DE
CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, comunica resoluciones
aprobando los informes de auditoría:
N° 71/14 practicada sobre el ejercicio finalizado el
31/12/13
correspondiente
a
Agua
y
Saneamientos
Argentinos.
O.V. 124/14

PARL.REV.DE
CTAS.

N° 72/14 referido a análisis de la gestión informática
en Nucleoeléctrica Argentina S.A.
O.V. 125/14

PARL.REV.DE
CTAS.

N° 73/14 practicada sobre el ejercicio finalizado el
31/12/11 correspondiente a la Construcción de Vivienda
para la Armada (COVIARA).
O.V. 126/14

PARL.REV.DE
CTAS.

N° 74/14 estados financieros finalizados al 31/12/13
Rehabilitación
y
correspondiente
al
Programa
Pavimentación del paso internacional El Pehuenche.
O.V. 127/14

PARL.REV.DE
CTAS.

Fecha de cierre: 02/07/14
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N°
75/14
estados
financieros
al
31/12/13
correspondiente al Programa de Corredores Viales de
Integración Fase I.
O.V. 128/14

PARL.REV.DE
CTAS.

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: Expresa satisfacción
por la sanción de la extensión por diez años del Fondo
de
compensación
de
ingresos
para
la
producción
algodonera (FCIPA) por parte del Congreso Nacional.
O.V. 129/14

AG.GAN.Y PESCA

LEGISLATURA DEL
CHUBUT: Solicita dar tratamiento al
Proyecto de Ley de Reducción de la Jornada Laboral.
O.V. 130/14

TRAB.Y PREV.SOC.

MUNICIPALIDAD
DE
CUTRAL
CO,
PCIA.
DEL
NEUQUEN:
Solicita beneficios tributarios u otros mecanismos que
le permitan competir a las pequeñas destilerías y
refinerías en un plano de igualdad con las que dominan
el mercado.
O.V. 131/14

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME
MIN.,EN. Y COMB.

CAMARA DE DIPUTADOS DE ENTRE RIOS: Solicita el
tratamiento de los diferentes Proyectos de Ley que
proponen declarar “Servicio Público” al servicio de
telefonía móvil.
O.V. 132/14 – Ref. S. 861 y 1044/14

SIS.MED.COM.L.E.

CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN – BS.AS.: Solicita la
sanción de una norma para establecer temporalmente la
doble indemnización para los despidos sin causa
justificada.
O.V. 133/14

TRAB.Y PREV.SOC

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones,
aprobando el informe del auditor y el memorando sobre:
Nº 76/14, sistema de control interno referidos al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. del
Fideicomiso del proyecto de extensión de vida Central
Nuclear Embalse.
O.V. 134/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Nº 77/14, sistema de control interno referidos al
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. del
Fideicomiso
de
administración
del
proyecto
de
finalización de la Central Nuclear Atucha II.
O.V. 135/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

LEGISLATURA
DE
LA
PCIA.
DE
NEUQUEN:
Expresa
preocupación por la situación socioeconómica que
atraviesan los trabajadores de las refineras Petrolera
Argentina S.A. y otras, ante la posible pérdida de su
fuente de trabajo.
O.V. 136/14

TRAB. Y PREV SOC
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CONCEJO DELIBERANTE DE PICO TRUNCADO – SANTA CRUZ:
Expresa beneplácito por el aumento de la Asignación
Universal por hijo y por embarazo, establecido por la
Presidenta de la Nación.
O.V. 137/14

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR, PCIA. DE BS. AS.:
Expresa preocupación por la situación de incertidumbre
laboral
que
genera
la
crisis
que
atraviesa
la
industria automotriz y otras cuestiones conexas.
O.V. 138/14

INDUSTRIA Y COM.

CONCEJO DELIBERANTE DE LA NUEVA ORAN, PCIA. DE SALTA:
Solicita informes sobre los desmontes autorizados en
esa provincia desde la implementación de la Ley
provincial
7.543
de
Ordenamiento
Territorial
de
Bosques Nativos y otras cuestiones conexas.
O.V. 139/14

AMB. Y DES. SUST

LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN: Repudia la
aplicación
de la Ley 26.734 (Antiterrorista) en el
caso del periodista de Santiago del Estero Juan Pablo
Juárez.
O.V. 140/14

DCHOS. Y GTIAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE RIO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO,
ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR: Declara de
interés municipal la celebración del Wiñoy Tripantu
(Año Nuevo Mapuche) a desarrollarse en esa ciudad
entre el 20 y el 23 de junio de 2014.
O.V. 141/14

POB. Y DES. HUM.

CONCEJO DELIBERANTE DE DAIREAUX, PCIA. DE BS. AS:
rechaza el anteproyecto de Ley de reforma del Código
Penal.
O.V. 142/14

JUST. Y AS. PEN.

CONCEJO DELIBERANTE DE TANDIL, PCIA. DE BS. AS:
Solicita
la
sanción
de
normas
que
regulen
la
asignación de los subsidios comprendidos en el Sistema
Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), respecto
de las asimetrías existentes entre las empresas del
área metropolitana y las del interior del país.
O.V. 143/14

INF,VIV Y TRANS

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resoluciones,
aprobando:
Nº 78/14, Programa 22 Construcciones – Subprograma 03
de obras por convenio con provincias – Actividad 01
Asistencia financiera para obras en la provincia de
Corrientes, período 1/1/2011 al 31/05/12.
O.V. 144/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Nº 79/14, informes 1 y 2 del proyecto de desarrollo de
un
sistema
de
formación
continua
“Programa
de
capacitación permanente”.
O.V. 145/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Fecha de cierre: 02/07/14
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Nº 80/14, informe especial referido al artículo 8 de
la Ley 25.152 al 30 de junio de 2013.
O.V. 146/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Nº 81/14, de auditoría independiente del “Programa de
apoyo a la política de mejoramiento de la equidad
educativa –PROMEDU- Subprograma II – Expansión de la
infraestructura educativa”.
O.V. 147/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Nº 82/14, de auditoría independiente del “Programa de
apoyo a la política de mejoramiento de la equidad
educativa –PROMEDU II- Subprograma II – Expansión de
la infraestructura educativa”.
O.V. 148/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Nº
83/14,
tomando
conocimiento
del
informe
de
Auditoría de Revisión Limitada al Banco de Inversión y
Comercio Exterior S.A., al 31/03/14.
O.V. 149/14

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO, PCIA. DE BS.AS.:
Adhiere a la conmemoración del Día del Bombero
Voluntario y solicita el tratamiento del proyecto por
el cual se modifica la Ley 25.054 – Régimen para las
Asociaciones de Bomberos.
O.V. 150/14

LEG. GENERAL

CAMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO: Expresa beneplácito por
la sanción de la Ley de promoción del trabajo
registrado y prevención del fraude laboral (P.E.
61/14)
O.V. 151/14

ARCHIVO

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PCIA. DE CORDOBA: Remite
informe
sobre
la
canasta
básica
alimentaria
correspondiente al mes de mayo de 2014.
O.V. 152/14

POB.Y DES.HUMANO

CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES, PCIA. DE BS.AS.:
Adhiere al proyecto de creación del Juzgado Federal de
Primera Instancia y Cámara Federal de Apelaciones en
lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo en la
ciudad de Pergamino, Pcia de Bs. As.
O.V. 153/14

JUST.Y AS.PENAL.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO: Expresa
beneplácito por el tratamiento y sanción del proyecto
de Ley de Digesto Jurídico Argentino ( Ley Nº 26.939).
O.V. 154/14

ARCHIVO

MUNICIPALIDAD
DE
ZAPALA,
NEUQUEN:
Solicita
se
restablezca el servicio de atención médica a todos los
beneficiarios del PAMI de esta ciudad y manifiesta
preocupación por la situación que atraviesan los
afiliados.
O.V. 155/14

TRAB.Y PREV. SOC
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AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Res. Nº
84/14, aprobando el informe correspondiente al 1er.
Trimestre de 2014.
O.V. 156/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA-FACULTAD DE HUMANIDADES:
Repudia cualquier tipo de sanción que se pretenda
aplicar al Diputado Provincial del Partido Obrero
Claudio Del Pla por instigación al movimiento docente
en contra de las instituciones democráticas.
O.V. 157/14

SIST.MED.DE COM.
Y LIB.DE EXP.

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SALTA: Acompaña las
iniciativas legislativas que declaran a la telefonía
móvil en todas sus modalidades como un servicio
público.
O.V. 158/14.- Ref. S. 1433/13,524,864 y 1044/14

SIST.MED.DE COM.
Y LIB. DE EXP.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA, DE SANTA CRUZ: Expresa
pesar por el fallecimiento de Monseñor Alejandro
Antonio Buccolini, quien fuera Obispo de la Diócesis
de Río Gallegos y Tierra del Fuego, el 6 de junio de
2014.
O.V. 159/14

RR.EE. Y CULTO

EMBAJADA REAL DE THAILANDIA: Adjunta comunicados de
prensa explicando la situación política actual del
país.
O.V. 160/14

RR.EE. Y CULTO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Res. Nº 80/14
en soporte magnético, por la cual se aprueba el
informe especial referido al art. 8º de la Ley Nº
25.152 al 30 de junio de 2013.
O.V. 161/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N°
AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Res.
85/14 aprobando el informe de auditoría la síntesis
ejecutiva
y
la
ficha
del
informe
referido
a
“Seguimiento de la resolución AGN N°111/08, 22/08 y
61/08 control de las contrataciones, índice de calidad
técnico y gnc” auditoría de gestión el periodo
auditado abarco el año 2011 y 1° cuatrimestre de 2012,
excepto en el caso de índices que solo consideró el
año 2011.
O.V. 162/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, comunica resolución N°
90/14 tomando conocimiento de las certificaciones de
las transferencias de fondos del Estado Nacional a
Aerolíneas Argentinas S.A..
O.V. 163/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION, comunica resoluciones,
aprobando informes de Auditoría independiente sobre
los Estados:
N° 89/14 financieros del Proyecto de Seguridad Vial –
Fase I – Ejercicio N° 3 finalizado el 31/12/2013.
O.V.164/14

Fecha de cierre: 02/07/14
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N° 88/14 financieros del Sistema de Identificación
Nacional Tributario y Social (SINTYS)- Ejercicio N° 5
finalizado el 31/12/2013.
O.V. 165/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N°
87/14
financieros
del
Proyecto
de
Manejo
Sustentable de los Recursos Naturales parte I Bosques
Nativos y su Biodiversidad – Ejercicio N° 5 al
31/12/2013.
O.V. 166/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 86/14 seguimiento y control de desembolsos y
justificaciones
de
fondos
del
Programa
para
incrementar la competitividad del sector azucarero del
NOA
–
Ejercicio
irregular
N°
1
finalizado
el
31/12/2013.
O.V. 167/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

N° 91/14 rectificando la Res. N° 73/14 por incurrir en
error material involuntario al consignar el año al que
se refieren los estados contables de Construcción de
Vivienda para la Armada (COVIARA) en el Art. 1 de la
citada Res. y en el apartado “3 dictamen” del informe
que esta aprueba.
O.V. 168/14

PARL.MIXTA REV.
DE CTAS.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN VICENTE – BS. AS., declara
objeto de tratamiento especial el trámite para el
traslado de los restos de María Eva Duarte de Perón al
museo Quinta 17 de Octubre en San Vicente, para estar
junto a los restos del Gral. Juan Domingo Perón.
O.V. 169/14

LEG. GENERAL

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACION, exhorta a la
Administración
como
a
todos
los
organismos
internacionales y autoridades extranjeras a extremar
su
atención
para
evitar
el
triunfo
del
lucro
desmesurado
y
la
desnaturalización
del
derecho
teniendo en cuenta el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de los Estados Unidos de América sobre los
Fondos Buitre.
O.V. 170/14

RR.EE. Y CULTO
EC.NAC.E INV.

INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN JUSTO – BS.AS., declara
como persona destacada a la Sra. Verónica Bustos y
otorgando un diploma de reconocimiento al merito por
su destacada labor como corresponsal parlamentaria.
O.V.171/14

SIS.MED.COM.L.E.

CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES – BS.AS., expresa
desacuerdo con diversas reformas propuestas en el
anteproyecto de Ley de Reforma del Código Penal.
O.V. 172/14

JUS.Y AS.PENALES

CONCEJO DELIBERANTE DE AYACUCHO – BS.AS., expresa
satisfacción por la sanción de la Ley de creación del
Plan
Integral
para
el
abordaje
de
consumos
problemáticos.
O.V. 173/14

ARCHIVO

Fecha de cierre: 02/07/14
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CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL PICO – LA PAMPA,
solicita que la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte
analice
la
posibilidad
de
delegar
facultades de contralor a la Dirección de Transporte
de esa Pcia. o instalar una Delegación de la CNRT en
la misma.
O.V.174/14

INF.VIV.Y TRANS.

CONCEJO DELIBERANTE DE LAS FLORES, PCIA. DE BS.AS.:
Adhiere al proyecto de Ley nacional sobre comunicación
móvil declarando al servicio de telefonía celular como
un servicio público.
O.V. 175/14.- Ref. S. 378/14 y Otros

A SUS ANTECED.
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

Sobre estatuto del personal
afectado
teleoperadores en los call centers.
HIGONET; P.L.; S. 4140/13

Reunión 10ª

a

tareas

de

TRAB Y PREV SOC

“Proyecto de seguridad vial – Fase I”.
O.V. 211/13

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

EDUC.AR. S.E.
O.V. 347/13

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Informe en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral
sobre el uso del Fondo anual previsto por el Art. 4º,
inc. d) de la Ley 19.108, contenida en el documento
“Aprobación de ingresos y gastos devengados en el año
2011”.
O.V. 350/13

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Banco de la Nación Argentina, Fideicomiso BERSA.
O.V. 360/13

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Administración Federal de Ingresos Públicos.
O.V. 367/13

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Medidas adoptadas por la
Universidad de San Luis a
fin de regularizar las situaciones observadas por la
AGN en su examen sobre ambiente de control y ejecución
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2007 de
esa administración.
O.V. 383/13

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Control de gestión ambiental en
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
O.V. 386/13

de

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

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

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Carta con recomendaciones sobre aspectos de control
interno vinculada sobre los estados contables al
31/12/2012 de la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR).
O.V. 391/13

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

“Proyecto de transporte sostenible y calidad del aire”
(GEF).
O.V. 355/13

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

“Segundo proyecto de modernización del Estado”.
O.V. 356/13

PARL. MIXTA REV.
CTAS.
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“Evaluación de los controles de la TI (tecnología de
la información) y del nivel de sistematización”.
O.V. 395/13

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

“Sistemas
y/o
mecanismos
de
control
para
el
seguimiento y evaluación del Programa 19 – Asistencia
técnica y financiera a Provincias, Ejercicios 2009,
2010 y 2011 Primer semestre”.
O.V. 389/13

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

“Programa
de
infraestructura
financiamiento adicional”.
O.V. 392/13

-

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

“Proyecto
para la formulación de un Sistema nacional
de alerta temprana y prevención de catástrofes”.
O.V. 393/13

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Evaluación de la rendición de cuentas del uso del
Fondo Anual previsto por al Art. 4º, 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

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

“Programa de Infraestructura Universitaria”- CAF 6570.
O.V. 414/13

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Asignación de fondos y ejecución presupuestaria de la
Autoridad
cuenca
Matanza
Riachuelo
(ACUMAR)
–
Servicio Administrativo Financiero 342 de apoyo a la
ACUMAR, 2º semestre de 2012.
O.V. 415/13

PARL. MIXTA REV.
CTAS.

Expresando beneplácito por la decisión adoptada por el
Ministerio de Salud de la Nación de incorporar al
programa
Nacional
de
control
de
Enfermedades
Inmunoprevenibles la inmunización
con la vacuna para
hepatitis B.
REUTEMANN; P.D.; S. 788/14

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés el VII Campamento de Verano de
Educación Diabetológica para Niños y Adolescentes con
diabetes, entre el 6 y el 9 de febrero de 2014.
LUNA; P.D.; S. 666/14

SALUD Y DEPORTE

Expresando
beneplácito
por
la
medalla
de
plata
obtenida
por
la
luchadora
santiagueña
Patricia
Bermúdez en los Juegos ODESUR, desarrollado en la Rep.
de Chile en el mes de marzo del cte. año.
MONTENEGRO; P.D.; S. 616/14

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por la destacada actuación del
deportista mendocino Gastón Alto, quien obtuviera
diversas medallas en tenis de mesa en los “X Juegos
ODESUR 2014”.
BERMEJO; P.D.; S. 552/14

SALUD Y DEPORTE

Fecha de cierre: 02/07/14
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Expresando beneplácito por la destacada actuación
de
los
deportistas
mendocinos
que
integraron
la
delegación argentina en los “X Juegos ODESUR 2014”
realizados en marzo en Santiago de Chile.
BERMEJO; P.D.; S. 551/14

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo al evento deportivo Mujeres corren 5km. en
su 3ª edición, a realizarse en San Martín de los
Andes, Pcia. de Neuquén.
CREXELL; P.D.; S. 276/14

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés la “Semana de concientización”
organizada por la Sociedad argentina de Endometriosis
(SAE) a partir del 13 de marzo.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 374/14

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo al “Día Mundial del Cáncer”,
febrero.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 368/14

de

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo al “Día Mundial de la Hemofilia”, el 17 de
abril de 2014.
PERSICO; P.D.; S. 259/14

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional
Médico Legista, a celebrarse el 7 de marzo.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 86/14

del

SALUD Y DEPORTE

Expresando
beneplácito
por
la
realización
de
la
segunda edición de la “Media maratón por los caminos
del vino”, el 15 de marzo de 2014 en el Valle de Uco,
Mendoza.
BERMEJO;LUNA; P.D.; S. 23 y 670/14

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito
por la realización de las VI
Jornadas de Diabetes en Otoño 2014, a llevarse del 3
al 5 de abril en la ciudad de Mendoza.
BERMEJO; P.D.; S. 22/14

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por la investigación el informe
sobre alimentación vegetariana, realizados por la
Sociedad Argentina de Nutrición y otras cuestiones
conexas.
MARINO; P.D.; S. 925/14

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por la designación del jugador
de fútbol Lionel Messi como Embajador Deportivo de los
Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.
SANTILLI; P.D.; S. 960/14

SALUD Y DEPORTE

Sobre Responsabilidad del Estado.
P.L.; C.D. 62/13

ASUNTOS CONSTIT.

Sustituyendo
el
art.
252
del
Código
Penal,
incorporando penas para miembros de las Fuerzas de
Seguridad nacionales, provinciales o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o agencia estatal armada, que
a sabiendas abandonaren injustificadamente actos de
servicio o maliciosamente omitieren la prestación
regular de su función.
FERNANDEZ; P.L.; S. 4191/13

JUST.Y AS.PENAL.
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Designando con el nombre Gral. José de San Martín a la
totalidad de la Ruta Nacional 7.
P.L.; C.D. 87/13

INF.VIV.Y TRANSP

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.
BERMEJO; P.C.; S. 3772/13

INF.VIV.Y TRANSP

Expresando beneplácito por la labor de la Asociación
de Clubes Argentinos de Servicio (ACAS), en materia de
construcción y mantenimiento de escuelas de frontera.
BASUALDO; P.D.; S. 3685/13

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando las medidas para promover y desarrollar el
transporte aéreo de cargas de bandera argentina en el
ámbito nacional e internacional.
MARINO; P.C.; S. 3640/13

INF.VIV.Y TRANSP

Adhiriendo
al
Día
Mundial
de
las
Víctimas
Accidentes de Tránsito a conmemorarse el 21
noviembre domingo de noviembre de cada año.
AGUIRRE DE SORIA; P.D.; S. 3552/13

de
de

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando se incluya en los planes de reparación y
mejoramiento a la Ruta Nacional 127 en diversos
empalmes.
VERA; P.C.; S. 3528/13

INF.VIV.Y TRANSP

Expresando beneplácito por el convenio celebrado entre
la Pcia. de Entre Ríos y la empresa Aerolíneas
Argentinas, que establece una conexión aérea entre las
ciudades de Buenos Aires y Paraná.
RUIZ DIAZ; P.D.; S. 3367/13

INF.VIV.Y TRANSP

Solicitando
las
medidas
para
la
reapertura del servicio, tanto de
pasajeros, del Tren Mesopotámico.
GIMENEZ; P.C.; S. 3066/13

INF.VIV.Y TRANSP

recuperación
y
carga como de

Expresando beneplácito por la celebración del 75°
aniversario de la creación de la Universidad Nacional
de Cuyo con sede en Mendoza.
BERMEJO; P.R.; S. 21/14

EDUC. Y CULTURA

Declarando de interés el aniversario del desembarco de
los primeros colonos galeses en la provincia de
Chubut, que se conmemora el 28 de julio de cada año.
Di PERNA; P.D.; S. 43/14

EDUC. Y CULTURA

Rindiendo homenaje a Roque Sáenz Peña,
aniversario de su natalicio.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.R.; S. 75/14

en

un

nuevo

EDUC. Y CULTURA

Rindiendo homenaje a Leandro N. Alem,
aniversario de su natalicio.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.R.; S. 76/14

en

un

nuevo

EDUC. Y CULTURA
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Adhiriendo
a
la
conmemoración
de
los
festejos
religiosos en homenaje a Nuestra Señora de Monserrat.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 79/14

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo a un nuevo aniversario de la sanción de la
Ley Nacional de Elecciones.
ITURREZ DE CAPPELLINI; LUNA; P.D.; S. 81/14 Y 758/14

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo a la conmemoración del nacimiento del Dr.
José Benjamín Gorostiaga.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 87/14

EDUC. Y CULTURA

Declarando de interés la película documental Una Causa
Entrerriana, la Mega Causa Harguindeguy.
GUASTAVINO; P.D.; S. 130/14

EDUC. Y CULTURA

Expresando beneplácito por la celebración del 231°
aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay,
Entre Ríos.
GUASTAVINO; P.D.; S. 191/14

EDUC. Y CULTURA

Declarando de interés la apertura del primer Posgrado
en Argentina relativo a la Cuestión Malvinas, a
dictarse en la Universidad Nacional de La Matanza.
BERTONE; P.D.; S. 242/14

EDUC. Y CULTURA

Declarando de interés la Exposición de artesanías
Expo- Nacionales a realizarse de abril a septiembre en
Rio Grande.
BERTONE; P.R.; S.243/14

EDUC. Y CULTURA

Expresando beneplácito por el premio Goya recibido por
el largometraje Metegol.
REUTEMANN; P.D.; S. 247/14

EDUC. Y CULTURA

Expresando
beneplácito
al
conmemorarse
el
40°
aniversario de la declaración de la Virgen del Valle
como Patrona Nacional del Turismo.
MONLLAU; P.D.; S. 300/14 y 376/14

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo a la conmemoración de la creación del
Regimiento de Granaderos a Caballo, D. José de San
Martin.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 370/14

EDUC. Y CULTURA

Declarando
Capital
Nacional
del
Chocolate
a
la
localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de Rio
Negro.
GARCIA LARRABURU Y PICHETTO; P.L.; S. 421/14

EDUC. Y CULTURA

Declarando de interés los festejos programados en el
marco del Sesquicentenario de la Gesta Galesa en la
Pcia. del Chubut.
GUINLE; P.D.; S. 436/14

EDUC. Y CULTURA
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Adhiriendo a la conmemoración del 100° aniversario del
nacimiento del escritor Puntano Polo Godoy Rojo.
PERSICO; P.D.; S. 446/14

EDUC. Y CULTURA

Adhiriendo a la conmemoración del 100° aniversario del
nacimiento de la actriz Lidia Lamaison.
PERSICO; P.D.; S. 448/14

EDUC.Y CULTURA

Instituyendo el 21 de junio de cada año como el Día
Nacional de la Confraternidad Antártica.
di PERNA; P.L.; S. 2651/13

EDUC. Y CULTURA

Declarando a la ciudad de Los Toldos, Provincia de Bs.
As. Ciudad natal de la Sra. Eva Duarte de Perón
Capital Nacional de la Mujer.
HIGONET; P.L.; S. 2780/13

EDUC.Y CULTURA

Mayoría y minoría, implementando la segunda etapa del
plan
de
inclusión
previsional
a
través
de
la
regularización
de
deuda
para
trabajadores
independientes
(autónomos
y
monotributistas)
para
acceder a una prestación previsional.
P.L., P.E. 148/14

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

Expresando beneplácito por la designación de la Dra.
Cristina
Leiva
como
integrante
del
Comité
de
Nominaciones de la IAWJ (Asociación Internacional de
Mujeres Juezas).
GIMENEZ; P.D.; S. 1301/14

BANCA DE LA
MUJER

Declarando de interés las “Jornadas Iberoamericanas de
Hidatidosis y otras Zoonosis” realizadas en abril del
2014 en Colonia, Uruguay.
Di PERNA; P.D.; S. 480/14

SALUD Y DEPORTE
CIENCIA Y TECN.

Día

DCHOS.Y GTIAS.
SALUD Y DEPORTE

Único

SALUD Y DEPORTE

Declarando de interés el XLIII Congreso Argentino de
Genética
y
IV
Reunión
Regional
de
la
Sociedad
Argentina de Genética.
GARCIA LARRABURU; P.R.; S. 392/14

CIENCIA Y TECN.

Declarando de interés científico el Polo Científico y
Tecnológico.
LUNA; P.D.; S. 520/14

CIENCIA Y TECN.

Día del Investigador Científico.
ITURREZ DE CAPPELLINI; MONLLAU; P.D.; S. 560 Y 822/14

CIENCIA Y TECN.

Instituyendo el 8 de enero de cada
Nacional de la Memoria en el Deporte.
C.D.72/12

año

como

Estableciendo
el
Nomenclador
Bioquímico
integrado por las prácticas bioquímicas.
FELLNER Y OTRAS; P.L.; S. 1502/14
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Expresando beneplácito por el trabajo de un equipo de
científicos del Instituto de Fisiología, Biología
Molecular y Neurociencias.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 1196/14

CIENCIA Y TECN.

Declarando de interés científico la iniciativa Pampa
Azul.
LUNA; P.D; S. 1262/14

CIENCIA Y TECN.

Declarando de interés la
2014.
HIGONET; P.D.; S. 1394/14

CIENCIA Y TECN.

realización

de

Expocytar

Expresando beneplácito por Expo Genética.
HIGONET; P.D.; S. 1304/14

CIENCIA Y TECN.

Declarando de interés el ENIEF 2014.
GARCIA LARRABURU; P.D. ; S.641/14

CIENCIA Y TECN.

Conmemorando el Día del Fondo Nacional de las Artes.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 80/14

EDUC.Y CULTURA

Homenajeando al ex Gobernador de Santiago del Estero
Dr. Absalón Rojas.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.R.; S. 82/14

EDUC.Y CULTURA

Reconociendo al Dr. Guillermo Rawson,
medico y político argentino.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 83/14

EDUC.Y CULTURA

distinguido

Homenajeando al artista Antonio Berni.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 93/14

EDUC.Y CULTURA

Conmemorando un nuevo aniversario de la inauguración
de la Escuela de Medicina.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.;S. 95/14

EDUC.Y CULTURA

Expresando beneplácito por la instalación del stand de
la Pcia. en Festival Nacional de Folklore Cosquin
2014.
MONTENEGRO; P.D.; S. 240/14

EDUC.Y CULTURA

Adhiriendo a la conmemoración del inicio de sesiones
del Primer Concejo Deliberante de la Ciudad de
Santiago del Estero.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 355/14

EDUC.Y CULTURA

Rindiendo homenaje al Dr. Francisco Javier Muñiz.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.R.; S. 356/14

EDUC.Y CULTURA

Rindiendo homenaje al Almirante Guillermo Brown.
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.D.; S. 358/14

EDUC.Y CULTURA

Fecha de cierre: 02/07/14
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Conmemorando un nuevo aniversario del nacimiento de
Astor Piazzolla.
ITURRES DE CAPPELLINI; P.D.; S. 366/14

EDUC.Y CULTURA

Tendiente a establecer la inmunidad de jurisdicción y
de ejecución de los bancos centrales extranjeros ante
los tribunales argentinos.
P.L.; P.E. 152/14

RR.EE. Y CULTO

Autorizando la salida del personal y medios del
Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Argentina de
nuestro país y el ingreso de tropas extranjeras, a
realizarse dentro y fuera del territorio nacional en
el marco del Programa de Ejercitaciones Combinadas
para el periodo 1º de septiembre de 2014 al 31 de
agosto de 2015.
P.L.; P.E. 145/14

RR.EE.Y CULTO
DEFENSA NACIONAL

Promover al grado de General post mortem al Coronel de
DIRECCIÓN
DE ENTRADAS
la
Fuerza MESA
Ejército
Dn. Andrés Guacurarí y Artigas.
A.C.; P.E. 56/14

ACUERDOS
AP. S/T

Promover al grado inmediato superior, con fecha 26 de
Vicealmirante de la Armada Dn.
Gastón Fernando Erice.
A.C.; P.E. 75/14
ASOCIACION
ARGENTINA
DE
DERECHO
ADMINISTRATIVO:
Solicita se declare de interés académico las “XL
Jornadas al
Nacionales
de Derecho
Administrativo
el deX
Promover
grado inmediato
superior,
con fechay 31
Congreso Internacional
de Derecho Administrativo”
de la Armada,a
diciembre
de 2013, al Contraalmirante
realizarse
losAdolfo
días 16
y 17 de octubre del cte. año en
Dn.
Guillermo
Uberti.
la ciudad
Mar del Plata.
A.C.;
P.E. de
76/14
P. 14/14

ACUERDOS
AP.
S/T
DESTINO

Promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de
CONSEJO PROFESIONAL
DE Brigadier
CIENCIAS ECONOMICAS
DE Aérea,
SALTA:
diciembre
de 2013, al
de la Fuerza
Solicita
se declare
de interés del H. Senado la
Dn.
Mario Fernando
Roca.
realización
del
“20º
Congreso
Nacional
de
A.C.;
P.E. 77/14
Profesionales de Ciencias Económicas”, a realizarse
del 29 al 31 de octubre de 2014 en la ciudad de Salta.
P. 15/14 al grado inmediato superior, con fecha 26 de
Promover

ACUERDOS
EDUCACION
Y CULT
AP.
S/T

junio de
2013, al
ASUNTOS
PARTICULARES

junio de 2013, al Gral. de División del Ejército Dn.
Luis María Carena.
COMUNIDAD
DE ABRA DE SANTA CRUZ, PCIA. DE
A.C.;
P.E. ORIGINARIA
78/14
SALTA: Solicita intervención en el conflicto limítrofe
con la república de Bolivia en el cual se encuentran
afectadas varias familias.
P. 16/14

29

EDUCACION Y CULT
AS.ADM.Y MUNICIP
ACUERDOS
AP. S/T

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

DESTINO

De Ley de los Senadores MICHETTI Y SANTILLI, sobre
extinción
de
dominio
de
bienes
vinculados
al
narcotráfico, trata de personas, crimen organizado y
delitos de corrupción.
S. 1569/14

JUST. Y AS. PEN.
LEG. GRAL.
SEG. INT. Y NARC

Del Senador MARINO:
De Resolución, citando conforme el Art. 71 de la
Constitución
Nacional,
al
Interventor
del
Ente
Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), a fin de
informar sobre la denegatoria en la habilitación de
nuevas conexiones para el servicio de gas natural por
red en las subzonas La Pampa Norte y La Pampa Sur
operadas por la licenciataria Camuzzi Gas Pampeana
S.A.
S. 1570/14

ASUNTOS CONST.

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
el
servicio de gas natural a cargo de la licenciataria
Camuzzi Gas Pampeana S.A. para las subzonas La Pampa
norte y La Pampa Sur.
S. 1572/14

MIN,EN. Y COMB.

Del Senador SOLANAS:
De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
la
conmemoración del 204º aniversario de la creación del
Ejército Argentino, el 29 de mayo de 2014.
S. 1573/14

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación:
puntos

MIN,EN. Y COMB.

Solicitando que el PEN promueva ante el Sr. Secretario
Gral. de las Naciones Unidas la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de las Familias que se adjunta
para su aprobación por parte del mencionado organismo.
S. 1575/14

RR.EE. Y CULTO
DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración del Senador CIMADEVILLA, declarando de
interés turístico la localidad de Dolavon, Pcia. del
Chubut.
S. 1578/14

TURISMO

De Declaración del Senador ROMERO, solicitando la
creación de una delegación del INADI en la ciudad de
Orán, Salta.
S. 1580/14

DCHOS. Y GTIAS.

Solicitando
informes
sobre
diversos
relacionados con la Central Atucha II.
S. 1574/14
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De Comunicación del Senador de ANGELI, solicitando la
mejora de la señalización en la Au. Ruta Nacional Nº
9, km. 84 en su empalme con la autopista Ruta Nacional
Nº 12.
S. 1581/14
De Comunicación de los
URTUBEY, solicitando:

Senadores

La apertura de una sucursal del
Argentina en la ciudad de Salta.
S. 1582/14

FIORE

Banco

de

VIÑUALES

la

31
INF,VIV. Y TRANS

Y

Nación

EC.NAC. E INV.

Las medidas para efectivizar la licitación para la
ampliación y ensanchamiento en cuatro carriles de la
ruta Nacional Nº 9/34, tramo comprendido entre Rosario
de la Frontera y San José de Metán, Salta.
S. 1583/14

INF, VIV Y TRANS

Informes sobre el precio que se cobra por m3 de GNC,
discriminado en cada una de las provincias y otras
cuestiones conexas.
S. 1584/14

MIN,EN. Y COMB.

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA Y NEGRE
DE ALONSO, expresando beneplácito por la entrega del
premio
Príncipe
de
Asturias
de
Comunicación
y
Humanidades
2014
al
dibujante
argentino
Joaquín
Salvador Lavado Tejón, conocido como “Quino”.
S. 1585/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador GODOY, restableciendo la plena
vigencia de la Ley de abastecimiento nº 20680 y
derogando el Art. 4º del Dcto. 2284/91 (Desregulación
económica) ratificado por Ley 24.307.
S. 1586/14

DCHOS. Y GTIAS.

De los Senadores RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE ALONSO:
De Ley, instituyendo el requisito del acuerdo del
Senado de la Nación para la designación de los
representantes
designados
por
el
PEN
que
le
corresponden al Estado Nacional en la Presidencia
Directorio, Sindicatura y Comisión Fiscalizadora de
Empresas del Estado, Sociedades del Estado, Anónimas
con participación estatal mayoritaria y minoritaria de
economía
mixta,
bancos
y
entidades
financieras
oficiales y otros.
S. 1587/14

ASUNTOS CONST.

De Comunicación, solicitando informes sobre la nómina
de Empresas del Estado, Sociedades del Estado anónimas
con participación estatal mayoritaria y minoritaria de
economía
mixta,
bancos
y
entidades
financieras
oficiales y otros.
S. 1588/14

AS. ADM. Y MUNIC

De Comunicación

Fecha de cierre: 02/07/14

del Senador MORALES:
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Solicitando la habilitación de un Registro Seccional
de la Propiedad del Automotor y Crédito Prendario en
la ciudad de Humahuaca, Jujuy.
S. 1589/14

LEG. GRAL.

La construcción de dos pasarelas peatonales sobre la
Ruta Nacional Nº 9, a la altura de la ciudad de
Humahuaca, Jujuy, sobre el acceso sur y norte de la
misma.
S. 1590/14

INF,.VIV Y TRANS

De Comunicación del Senador GIUSTINIANI, solicitando
la construcción de una rotonda y pavimentación de
banquinas en el
cruce de las rutas Nacional A012 y
provincial 18, en la provincia de Santa Fe.
S. 1591/14

INF,VIV Y TRANS

Del Senador BERMEJO:
De Declaración:
Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9
de agosto de 2014.
S. 1592/14

POB. Y DES. HUM.

Expresando beneplácito al celebrarse, durante el
presente año, el 80º aniversario de la fundación de la
escuela 1283 José Alberto Ozamis de la ciudad de
Maipú, Mendoza.
S. 1593/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el premio obtenido por la
mendocina Gabriela Giribet, en la categoría Mejor
Indumentaria Textil en la feria Purodiseño 2014,
realizada entre el 20 y el 25 de mayo en la Ciudad
Autónoma de Bs. As.
S. 1594/14

INDUSTRIA Y COM.

Expresando
beneplácito
por
la
mención
especial
obtenida por el mendocino Raúl Alesci Decurba, en la
feria Purodiseño 2014, realizada entre el 20 y el 25
de mayo en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 1595/14

INDUSTRIA Y COM.

De Ley, reproducido, modificando el Título IV de la
sección Segunda, Libro Primero del Código Civil, en lo
que se refiere a la adopción.
S. 1596/14 – Ref. S. 43/12

LEG. GRAL.

De Declaración de la Senadora BORELLO, adhiriendo a la
realización de la Semana de la Seguridad Vial, del 10
al 13 de junio en la localidad de Las Varillas, Pcia.
de Córdoba.
S. 1597/14

INF,VIV Y TRANS
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POB. Y DES. HUM.
DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP. Y HAC.

El XIX Festival Día Mundial del Folklore, a llevarse a
cabo en Comodoro Rivadavia, Pcia. del Chubut, los días
16 y 17 de agosto de 2014.
S. 1599/14

EDUCACION Y CULT

El Primer Congreso Nacional de Energías Sustentables,
a realizarse en la ciudad de Bahía Blanca entre el 1º
y el 4 de octubre del cte. año.
S. 1600/14

MIN.EN. Y COMB.

De Ley de la Senadora di PERNA:
Creando el Programa Nacional de Fomento y Desarrollo
Hídrico de Zonas Áridas y Semiáridas.
S. 1601/14

AG.GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Encomendando al Poder Ejecutivo Nacional, realizar un
estudio de Pre Factibilidad para la construcción y
funcionamiento de una planta de refinamiento de
hidrocarburos, en el área adyacente al ejido urbano de
la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut.
S. 1602/14

INF, VIV Y TRANS

De regulación de la acuicultura y conexas.
S. 1603/14

AG.GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora BLAS:
Expresando beneplácito por la obtención del premio
“Príncipe de Asturias” por parte del humorista gráfico
Joaquín Salvador Lavado Tejón “Quino”.
S. 1605/14

EDUC.Y CULTURA

Declarando de interés la XLIV Fiesta Nacional e
Internacional del Poncho, a realizarse en San Fernando
del Valle de Catamarca, entre el 11 y 20 de julio de
2014.
S. 1606/14

EDUC.Y CULTURA

Adhiriendo al 193° aniversario de la Autonomía de la
Pcia. de Catamarca el 25 de agosto de 2014.
S. 1607/14

EDUC.Y CULTURA

Adhiriendo al 331° aniversario de la Fundación de la
Cdad. de San Fernando del Valle de Catamarca, el 5 de
julio de 2014.
S. 1608/14

EDUC.Y CULTURA
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De Declaración de la Senadora de la ROSA, expresando
beneplácito por los logros alcanzados en materia
energética en nuestro país, al cumplirse el 10°
aniversario del Plan Energético Nacional.
S. 1609/14

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley, reproducido, del Senador MORALES, por el cual
se crea una Secretaria de Seguridad en cada uno de los
Juzgados Federales con asiento en las provincias con
competencia acorde a lo normado por las Leyes 24.557 y
24.463.
S. 1611/14 – Ref. S. 2574/11

JUST. AS.PENALES
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación del Senador JUEZ, solicitando informes
sobre diversos aspectos vinculados con la falta de
reglamentación de la Ley 26.281 – Chagas –
S. 1612/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley, reproducido,
de la Senadora ROJKES DE
ALPEROVICH, disponiendo la acuñación de una moneda con
la imagen de Juan Bautista Alberdi, en conmemoración
del bicentenario de la Independencia el 9 de julio de
2016.
S. 1613/14 – Ref. S. 2379/11

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

De Declaración de la Senadora BORELLO, adhiriendo al
45° aniversario de la Gesta Histórica del Cordobazo,
mayo 2014.
S. 1614/14

EDUC.Y CULTURA

De Declaración del Senador PERSICO,
Reconociendo al artista puntano Alejo Pedro Sosa.
S. 1615/14

EDUC.Y CULTURA

Adhiriendo a la conmemoración del natalicio de la
poetisa puntana Berta Elena Vidal de Battini, el 10 de
julio de 2014.
S. 1616/14

EDUC.Y CULTURA

De Ley de los Senadores ARTAZA Y OTROS, modificando el
Art. 28 de la Ley 20.631
- I.V.A – respecto de
reducir la alícuota del mismo para las ventas de
bienes y servicios de la Nación, las Provincias y
Municipios.
S. 1617/14

PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora MONLLAU, adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, el 31 de
mayo de 2014.
S. 1618/14

SALUD Y DEPORTE

estableciendo
De
Ley
de
la
Senadora
di
PERNA,
presupuestos mínimos de protección ambiental para
regular el uso de bolsas para el transporte post venta
de mercaderías.
S. 1619/14

AMB.Y DES.SUST.
IND.Y COMERCIO
JUS.Y AS.PENALES

Fecha de cierre: 02/07/14
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De Declaración del Senador CABRAL, declarando de
interés el Programa “Formación de Niños Promotores de
Derechos” impulsado por la Vice gobernación de la
Pcia. de Misiones.
S. 1620/14

POB.Y DES.HUMANO

De Ley de la Senadora GIMENEZ, estableciendo en la
República Argentina el reconocimiento automático de
los títulos universitarios de grado expedidos por
universidades
oficialmente
reconocidas
que
formen
parte del sistema de acreditación regional de carreras
universitarias de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y
Chile.
S. 1621/14

RR.EE. Y CULTO
EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
LARRABURU,
declarando de interés turístico la Fiesta Nacional de
la Nieve, edición 2014 a realizarse del 16 al 18 de
agosto en Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio Negro.
S. 1622/14

TURISMO
EDUC.Y CULTURA

De Resolución de los Senadores GARRAMUÑO Y OTROS,
solicitando la reproducción de las imágenes del ex
presidente Arturo Umberto Illía, en el anverso y las
Islas Malvinas en el reverso en la próxima emisión de
billetes que disponga.
S. 1623/14

EC.NAC.E INV.

De Comunicación de los Senadores RODRIGUEZ SAA Y NEGRE
DE ALONSO, solicitando informes sobre diversos puntos
referidos a la deuda con el Club de Paris.
S. 1624/14

EC.NAC.E INV.

De Comunicación del Senador URTUBEY, solicitando las
medidas para contemplar la incidencia de la alícuota
del impuesto sobre los ingresos brutos entre los
costos del servicio de transporte en las tarifas en
las que el Estado intervenga para su regulación.
S. 1625/14

PRESUP.Y HAC.

De Ley del Senador URTUBEY, modificando el Art. 5° de
la Ley 25.392 – Creación del Registro Nacional de
Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas –
respecto de incrementar el monto establecido por Ley
23.966 para el financiamiento del citado registro.
S. 1626/14

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador URTUBEY, solicitando las
medidas
para
instalar
una
Estación
Digital
de
Transmisión (E.D.T) en Payogasta, Pcia. de Salta.
S. 1627/14

SIS.MED.COM.L.E.

De Declaración del Senador ROZAS, expresando:
Beneplácito
por
el
llamado
del
Papa
Francisco
convocando
en
su
gira
por
Tierra
Santa
a
los
presidentes Israelí y Palestino a rezar juntos por la
paz en el Vaticano y otras cuestiones conexas.
S. 1628/14

Fecha de cierre: 02/07/14
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Pesar por el ataque terrorista en el Museo Judío de
Bruselas, Bélgica el 24 de mayo del cte. año.
S. 1629/14

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora di PERNA, sobre desgravación del
impuesto a las ganancias para profesionales y técnicos
de la salud del ámbito público en áreas rurales.
S. 1630/14

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora di PERNA, solicitando
que los retroactivos correspondientes a aumentos por
paritarias no sean absorbidos por el impuesto a las
ganancias.
S. 1631/14

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

De Declaración del Senador GODOY, declarando de
Interés el XXXVII Congreso Mundial de la Viña y el
Vino a desarrollarse del 9 al 14 de noviembre de 2014
en las Prov. de Mendoza y San Juan.
S. 1632/14

AG.GAN.Y PESCA

De Ley del Senador BASUALDO:
Incorporando el Art. 62 bis al Código Penal acerca de
la imprescriptibilidad de la acción de los delitos
cometidos en fraude a la administración pública.
S. 1633/14

JUS.Y AS.PENALES

Modificando el Art. 26 de la Ley 26.363 – Declaración
del Estado de Emergencia Vial en todo el País –
respecto de incorporar como requisito para la licencia
de
conductores
profesionales
el
estudio
de
la
polisomnografia.
S. 1634/14

INF.VIV.Y TRANS.

Rindiendo homenaje al bicentenario de la Guerra Gaucha
gauchesca de José
a la producción literaria –
Hernández contenida en sus libros “El Gaucho Martin
Fierro” y “La Vuelta de Martin Fierro”.
S. 1635/14

EDUCACION Y CULT

Instituyendo el “Día del Padre” al 24 de agosto de
cada año.
S. 1636/14

EDUCACION Y CULT

Incorporando el Inc. K) al Art. 3° de la Ley 25.063 –
Ganancia Mínima Presunta – respecto de establecer la
exención
para
los
contribuyentes
que
registren
pérdidas
acumuladas
por
más
de
2
periodos
consecutivos.
S. 1637/14

PRESUP.Y HAC.

Disponiendo la realización de una campaña publicitaria
para la promoción de la donación voluntaria de sangre
y homocomponentes en el territorio nacional.
S. 1638/14

SIS.MED.COM.L.E.
PRESUP.Y HAC.
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Sustituyendo el Art. 10 de la Ley 25.562 – Carta
Orgánica del Banco Central de la Rep. Argentina –
respecto de establecer que el citado organismo deberá
tener un mínimo del 7% del total de sus reservas en
oro físico.
S. 1639/14

EC. NAC. E INV.

Estableciendo
que
los
proyectos
de
comunicación
efectuados
por
los
Sres.
Legisladores
Nacionales
relacionados con un pedido de informes al PEN o a
instituciones públicas deberán ser evacuados dentro
del plazo de 10 días hábiles administrativos.
S. 1640/14

ASUNTOS CONST.

Modificando el Art. 29 de la Ley 25.446 – Fomento del
Libro y la Lectura – respecto de actualizar las multas
para quienes reproduzcan un libro o partes de él.
S. 1641/14

EDUC.Y CULTURA
JUS.Y AS.PENALES

Incorporando el Art. 7° bis a la Ley 25.413 – Impuesto
a los débitos y créditos bancarios – respecto de
establecer la paulatina eliminación del mismo.
S. 1642/14

PRESUP.Y HAC.

Modificando el inc. J) del Art. 3° de la Ley
impuesto a la ganancia mínima presunta respecto
actualizar el mínimo no imponible.
S. 1643/14

de
de

PRESUP.Y HAC.

Sustituyendo el Art. 22 del título I de la Ley de
impuesto a las ganancias t.o. por Decto. 649/97
respecto de actualizar el monto a deducir por gastos
de sepelio.
S. 1644/14

PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador BASUALDO:
Expresando
preocupación
por
la
caída
de
las
exportaciones y el consecuente descenso del superávit
comercial en el cte. año.
S. 1645/14

PRESUP.Y HAC.

Declarando de interés el recordatorio de un nuevo
aniversario del fallecimiento del Tte. Gral. Juan José
Valle, el 12 de junio del cte. año.
S. 1646/14

EDUC.Y CULTURA

Expresando beneplácito por la conmemoración del 180°
aniversario del fallecimiento del Cnel. de Marina
Tomas Espora, el 25 de julio del cte. año.
S. 1647/14

EDUC.Y CULTURA

Expresando
beneplácito
y
reconocimiento
al
joven
matemático argentino Miguel Walsh por su tesis de
doctorado
“Problemas
inversos
en
la
combinatoria
aritmética” por la cual obtuvo una beca para la
universidad de Oxford.
S. 1648/14

EDUC.Y CULTURA

Fecha de cierre: 02/07/14
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Expresando beneplácito por la labor que realiza ALPI
(Asociación contra la Parálisis Infantil) recaudando
fondos
para
la
construcción
de
un
centro
de
internación y rehabilitación pediátrica de última
generación.
S. 1649/14

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por la realización de la Fiesta
Internacional de Arte Contemporáneo del 23 al 26 de
mayo en la Cdad. de Bs. As.
S. 1650/14

EDUC.Y CULTURA

Expresando beneplácito por la entrega del premio
Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades
2014
al dibujante Argentino Joaquín Salvador Lavado
Tejón, el 21 de mayo de 2014 en Oviedo España.
S. 1651/14

EDUC.Y CULTURA

Declarando
de
interés
el
“Congreso
por
el
80°
aniversario de la Asociación de Abogados de Buenos
Aires” a realizarse del 27 al 29 de agosto de 2014 en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Bs. As.
S. 1652/14

EDUC.Y CULTURA

Adhiriendo a la celebración del octogésimo aniversario
de la creación de la Asociación de Abogados de Bs. As.
(AABA).
S. 1653/14

EDUC.Y CULTURA

Expresando beneplácito por la realización del Congreso
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Educación a celebrarse en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Bs. As. del 12 al 14 de noviembre de
2014.
S. 1654/14

CIENCIA Y TECN.
EDUC.Y CULTURA

Expresando
preocupación
por
el
traslado
de
trabajadores ilegales en la provincia de Santiago del
Estero.
S. 1655/14

TRAB.Y PREV.SOC.

Expresando pesar por el fallecimiento de la primera
mujer miembro de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación Dra. Carmen Argibay.
S. 1656/14

EDUC.Y CULTURA

De Comunicación, solicitando:
Informes sobre lo recaudado en lo que va del año con
las
nuevas
tasas
modificadas
en
la
ley
24.674
(Impuestos Internos).
S. 1657/14

PRESUP. Y HAC.

Informes
sobre
diversos
puntos
del
Programa
de
recuperación y conservación del patrimonio cultural.
S. 1658/14

EDUC. Y CULTURA
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La proyección de la estrategia que requiere el país
para los próximos años en las redes viales y
ferroviarias.
S. 1659/14

INF.VIV. Y TRANS

Informes sobre el programa especial de formación y
asistencia técnica para el trabajo para trabajadores
con discapacidad.
S. 1660/14

TRAB. Y PREV.SOC

Agenda
logística
comercio exterior.
S. 1661/14

del

INDUSTRIA Y COM.

Adoptar las medidas pertinentes a los fines de activar
el comercio con la Rep. de China.
S. 1662/14

INDUSTRIA Y COM.

Roce entre aviones en las instalaciones del aeropuerto
Jorge Newbery.
S. 1663/14

INF,VIV Y TRANS

Programa de
autoempleo.
S. 1664/14

TRAB. Y PREV SOC

expresiva

inserción

del

laboral

crecimiento

Línea

promoción

del

Programa trabajo autogestionado.
S. 1665/14
Programa Nacional
años”.
S. 1666/14

de

desarrollo

TRAB Y PREV SOC

infantil

“Primeros

POB. Y DES. HUM.

De Ley del Senador GUINLE, transfiriendo a título
gratuito a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia,
Pcia. del Chubut, el terreno propiedad del Estado
Nacional
perteneciente
a
la
ex
Compañía
de
Comunicaciones Nº 9.
S. 1667/14

AS. ADM Y MUNIC

De Declaración del Senador SANTILLI, declarando de
interés cultural el libro “¡Quiero lío!” Francisco. Un
año de papado. Secretos del mito”.
S. 1668/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando
informes
sobre
diversos
aspectos
relativos
a
procedimientos administrativo- contables y de control
interno de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A.,
Austral Líneas Aéreas – Cielos del Sur S. A. y sus
sociedades controladas.
S. 1669/14

INF,VIV Y TRANS

De Ley, reproducidos, del Senador ROMERO:
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Garantizando el acceso al tratamiento de la psoriasis
y de la artritis psoriásica.
S. 1670/14 – Ref. S. 2137/12

SALUD Y DEPORTE
TRAB. Y PREV SOC

Transfiriendo a título gratuito a la provincia de
Salta, el dominio del inmueble propiedad del Estado
Nacional sito en la localidad de Cerrillos, en la
provincia homónima.
S. 1671/14 – Ref. S. 2361/12

AS. ADM. Y MUNIC

Regulando las excepciones y bonificaciones sobre el
cargo tarifario creado para atender las importaciones
de gas natural y extender su aplicación a las
provincias del noroeste argentino.
S. 1672/14 – Ref. S. 1264/12

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador MARINO, modificando el inc. c) del
Art. 79 de la Ley 20.628 – Impuesto a las Ganancias-,
respecto del gravamen para los consejeros de las
sociedades cooperativas.
S. 1673/14

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora HIGONET, expresando
beneplácito al cumplirse el 130º1 aniversario de la
creación del Primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
la Rep. Arg., a celebrarse el 2 de junio de 2014.
S. 1674/14

EDUCACION Y CULT

Del Senador PEREYRA:
De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
la
invitación del Papa Francisco a los ex Presidentes del
Estado de Israel y
de Palestina al Vaticano para
poner fin al conflicto en la región y por su visita a
Tierra Santa.
S. 1675/14

RR.EE. Y CULTO

De
Comunicación,
solicitando
informes
sobre
la
liquidación de subsidios en el período 2007-2009 por
la ex ONCCA.
S. 1676/14

AG,GAN. Y PESCA

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON:
Declarando de interés la “3º Expocelíaca”, los días 6
y 7 de septiembre de 2014 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
S. 1677/14

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo al “Día internacional de la lucha contra el
uso indebido y tráfico ilícito de drogas”, el 26 de
junio del cte. año.
S. 1678/14

SEG. INT. Y NARC

Adhiriendo al “Día de las Naciones Unidas
Administración Pública”, el 23 de junio.
S. 1679/14

AS. ADM. Y MUNIC

Fecha de cierre: 02/07/14
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Adhiriendo al “Día mundial de la lucha contra
desertificación y la sequía”, el 17 de junio.
S. 1680/14
Adhiriendo al “Día de la
caribeña”, el 22 de junio.
S. 1681/14

unidad

latinoamericana

la

41
POB. Y DES. HUM.

y

RR. EE. Y CULTO

Adhiriendo al “Día mundial de toma de conciencia sobre
el abuso y el maltrato en la vejez”, el 15 de junio.
S. 1682/14

POB. Y DES.HUM.

Adhiriendo
al
“Día
mundial
infantil”, el 12 de junio.
S. 1683/14

trabajo

POB. Y DES. HUM.

Adhiriendo al “Día mundial de los océanos”, el 8 de
junio.
S. 1684/14

AMB. Y DES SUST.

Adhiriendo al “Día mundial del medio ambiente”, el 5
de junio.
S. 1685/14

AMB. Y DES. SUST

De
Declaración
de
los
Senadores
LEGUIZAMON
Y
FERNANDEZ, expresando beneplácito por la participación
de las Selecciones femenina y masculina
de hockey
sobre césped de nuestro país en la Copa del Mundo de
la especialidad, a realizarse el 31 de mayo al 15 de
junio de 2014 en La Haya.
S. 1686/14

SALUD Y DEPORTE

contra

el

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON, adhiriendo
al:
“Día internacional del personal de paz de las Naciones
Unidas”, el 29 de mayo.
S. 1687/14

EDUCACION Y CULT

“Día internacional de la diversidad biológica”, el 22
de mayo.
S. 1688/14

AMB. Y DES.SUST.

“Día internacional del reciclaje”, el 17 de mayo.
S. 1689/14

AMB. Y DES. SUST

“Día internacional de la familia”, el 15 de mayo.
S. 1690/14

POB. Y DES. HUM.

Expresando beneplácito por la conmemoración del Himno
Nacional Argentino, el 11 de mayo.
S. 1691/14

EDUCACION Y CULT

“Día mundial del asma”, el 6 de mayo.
S. 1692/14

SALUD Y DEPORTE

Fecha de cierre: 02/07/14
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De Comunicación de los Senadores LINARES Y
solicitando la reglamentación de la Ley
–Registro Nacional de Precursores Químicos-.
S. 1693/14

OTROS,
26.045

Reunión 10ª
ASUNTOS CONST.

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, declarando de
interés el “V Encuentro de museos universitarios del
Mercosur” y “II Encuentro de museos universitarios
latinoamericanos y del Caribe en Santa Fe”, a
realizarse los días 23 y 24 de octubre de 2014 en la
ciudad de Santa Fe.
S. 1694/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora BLAS, transfiriendo a título
gratuito a la provincia de Catamarca el inmueble del
Estado Nacional ubicado en la ciudad de Belén de esa
provincia.
S. 1695/14

AS. ADM. Y MUNIC

De Ley de los senadores ROZAS Y OTROS, por el que se
exime a los Institutos Provinciales de Vivienda del
pago de comisiones al Banco Hipotecario S.A., con
motivo de las transferencias de recursos del Fondo
Nacional de la Vivienda (FONAVI)
S. 1696/14

PRESUP. Y HAC.

De la Senadora ODARDA:
De
Declaración,
declarando
de
interés
social,
cultural, musical y artístico el disco compacto
“Canciones de escuelas para las escuelas”, de San
Carlos de Bariloche, Río Negro.
S. 1697/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación, solicitando informes acerca del
Programa
de
asistencia
a
la
cadena
de
valor
vitivinícola en la provincia de Río Negro.
S. 1698/14

AG,GAN. Y PESCA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el 30º aniversario de la declaración de las
ruinas jesuíticas y las Cataratas del Iguazú, en la
provincia
de
Misiones,
como
Patrimonio
de
la
Humanidad.
S. 1699/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes sobre diversos puntos vinculados con las
Leyes 24.804 y 25.018, sobre actividad nuclear en
nuestro país.
S. 1700/14

MIN,EN. Y COMB.

De Ley, reproducidos, del Senador ROMERO:
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Garantizando la conexión al servicio de red de gas
natural domiciliario a todos los municipios del
territorio
nacional
pertenecientes
a
regiones
productoras de gas.
S. 1701/14 – Ref. S. 1842/12

MIN,EN. Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

Declarando bien cultural de dominio público nacional,
conforme la Ley 25.197, al Monumento a la Bandera y
todo su predio, de la ciudad de Salta.
S. 1702/14 – Ref. S. 2905/12

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LUNA:
Declarando de interés el libro “El desarrollo de la
música académica en la ciudad de La Rioja”.
S. 1703/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la conmemoración de
nuevo aniversario de la creación del “Himno de
provincia de La Rioja”, el 10 de agosto.
S. 1704/14

un
la

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 102º aniversario de la fundación de la
ciudad de Añatuya, Pcia. de Santiago del Estero, el 5
de julio de 2014.
S. 1705/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a los festejos del 122º aniversario de la
fundación de la ciudad de Selva, Pcia. de Santiago del
Estero, el 1º de julio de 2014.
S. 1706/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a los festejos del 110º aniversario de la
fundación de la ciudad de Quimili, Pcia. de Santiago
del Estero, el 5 de julio de 2014.
S. 1707/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración del Día mundial de
lucha contra el trabajo infantil, el 12 de junio.
S. 1708/14

la

POB. Y DES. HUM.

Adhiriendo al 70º aniversario de la fundación del
Instituto Nacional Belgraniano, el 22 de junio de
2014.
S. 1709/14

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
solicitando
habilitar la atención al público de las U.D.A.I. de la
ANSES, delegación Santa Rosa, Gral. Pico, Ing. Luiggi
e Intendente Alvear, de La Pampa, los días sábados.
S. 1710/14

TRAB. Y PREV SOC

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
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De
Comunicación
del
Senador
MORALES,
solicitando
informes
sobre
la
promoción
de
la
industria
ferroviaria nacional y la importación reciente de
formaciones adquiridas a la empresa estatal china CSR
Qingdao Sifang Ltd.
S. 1711/14
De
Declaración
beneplácito por:

del

Senador

MANSILLA,

Reunión 10ª
44
INF,VIV Y TRANS

expresando

Realización
del
“I
Congreso
internacional
multidisciplinario de salud ocupacional”, a realizarse
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, los días 12 y
13 de junio de 2014.
S. 1712/14

SALUD Y DEPORTE

Realización
del
“3º
Congreso
Argentino
de
Fitopatología”, a realizarse en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, los días 4,5 y 6 de junio de 2014.
S. 1713/14

SALUD Y DEPORTE

y
Realización
del
“1º
Jornada
de
Tabaquismo
enfermedades respiratorias de la AAMR”, a realizarse
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el 30 de mayo
de 2014.
S. 1714/14

SALUD Y DEPORTE

Realización del “IX Congreso de Profesionales en
Educación Física del NOA - Tendencias urbanas de la
actividad física: deporte aventura, turismo activo y
su proyección hacia la escuela”, a realizarse en la
ciudad de San Miguel de Tucumán, los días 5, 6 y 7 de
junio de 2014.
S. 1715/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador BASUALDO, creando el Registro
nacional de personas aptas para trabajar con memores
de edad y estableciendo la obligatoriedad para quienes
lo integren de someterse a exámenes psicológicos
bianuales
destinados
a
determinar
su
idoneidad
psíquica.
S. 1716/14

TRAB. Y PREV SOC

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
informes sobre la
implementación del
recuperación productiva.
S. 1717/14

TRAB Y PREV SOC

solicitando
Programa de

De los Senadores LABADO Y GONZALEZ:
De Declaración, declarando de interés histórico y
cultural el ciclo 2014 de “Teatro por la identidad”.
S. 1718/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación, solicitando la colocación de más
cajeros automáticos en la estructura actual del Banco
de la Nación Argentina, en la localidad de Caleta
Olivia, Pcia. de Santa Cruz.
S. 1719/14

EC. NAC. E INV.
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De Ley, modificando EL INC. B) del Art. 7º de la Ley
17.741 – Fomento de la cinematografía nacional-,
respecto de incorporar la lengua de los pueblos
originarios a las películas nacionales.
S. 1720/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores LABADO Y OTROS, creando el
“Programa nacional de lucha contra el hacre” – PNLH.
S. 1721/14

SALUD Y DEPORTE
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
adhiriendo al 130º aniversario de la fundación de la
ciudad de Loreto, el 15 de junio de 2014.
S. 1722/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores ELIAS DE PEREZ Y
MORALES, expresando beneplácito con motivo del 130º
aniversario de la creación del primer cuartel de
bomberos en nuestro país, “Asociación italiana de
socorros mutuos bomberos voluntarios de La Boca”, el 2
de junio de 2014.
S. 1723/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ROMERO, declarando de
interés cultural el Encuentro coplero argentino –
gallego, a realizarse en el marco del XVII Certamen
internacional de improvisación oral, en la primera
quincena de octubre de 2014 en la ciudad de Vigo,
España.
S. 1724/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MONLLAU, adhiriendo al
CXXX aniversario del Día del bombero voluntario,
celebrado el 2 de junio de 2014, en conmemoración de
la creación de la “Sociedad italiana de bomberos
voluntarios de La Boca”.
S. 1725/14

EDUCACION Y CULT

De la Senadora RIOFRIO:
De Resolución, rindiendo homenaje a la ciudad de San
Juan, al cumplirse 452 años de su fundación el 13 de
junio de 2014.
S. 1726/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración, expresando beneplácito por el concurso
donde
se
realizado
por
la
Legislatura
Porteña,
premiara la obra del artista Carlos Benavidez “Unidos
triunfaremos”, en homenaje al ex presidente Juan
Domingo
Perón
en
el
40º
aniversario
de
su
fallecimiento.
S. 1727/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, prohibiendo la tenencia,
fabricación y venta de pirotecnia.
S. 1728/14

INDUSTRIA Y COM.
JUST. Y AS. PEN.
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De Declaración del Senador CIMADEVILLA, declarando de
interés cultural la obra del cantautor tehuelche Oscar
Payaguala “Anunk”.
S. 1729/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BORELLO, adhiriendo a un
nuevo aniversario del Día mundial del medio ambiente,
el 5 de junio de 2014.
S. 1730/14

AMB. Y DES SUST.

De Ley de la Senadora FELLNER:
Estableciendo
hospitalaria.
S. 1731/14

el

marco

regulatorio

de

la

pedagogía

EDUCACION Y CULT
SALUD Y DEPORTE

Incorporando,
como
prestaciones
obligatorias
la
cobertura integral de la fibromialgia como enfermedad,
quedando incluida en el Programa Médico Obligatorio
(PMO).
S. 1732/14

TRAB Y PREV SOC

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU, creando el
Programa de educación en el uso de redes
sociales
para niños y adolescentes.
S. 1733/14

EDUCACION Y CULT
SIST,MED. Y L.E.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora MONLLAU, rindiendo
homenaje al caudillo catamarqueño Gral. Felipe Varela,
al cumpliRse un nuevo aniversario de su fallecimiento
el 4 de junio.
S. 1734/14

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
expresando pesar por el fallecimiento del abogado
constitucionalista Dr. Alberto González Arzac, el 2 de
junio.
S. 1735/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ROLDAN, modificando el Art.81 de la
Ley 26.522 – Sistemas de Comunicación Audiovisual –
respecto de prohibir la publicidad y publicidad no
tradicional
(PNT)
en
señales
por
suscripción
destinadas a niños y niñas en la emisión de programas
infantiles en televisión abierta.
S. 1736/14

SIST, MED. Y L.E

De Ley de la Senadora LEGUIZAMON, modificando el Art.
80 de la Ley 24.449 – Transito – respecto de
incorporar el agravante de la sanción para quienes
entorpezcan los espacios destinados a uso exclusivo de
personas con discapacidad o mujeres embarazadas.
S. 1737/14

INF,VIV. Y TRANS

De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON:

MESA
2 deDIRECCIÓN
julio de 2014

DE ENTRADAS

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Conmemorando
los
25
años
escritor Jorge Luis Borges.
S. 1738/14

del

fallecimiento

47

del

EDUC.Y CULTURA

Adhiriendo a “La Semana de América Latina y el Caribe
en Francia” a celebrarse entre mayo y junio de 2014.
S. 1739/14

RR.EE. Y CULTO

Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la
Cruz Roja Argentina, el 8 de mayo del 2014.
S. 1740/14

EDUC.Y CULTURA

Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional del
Bombero Voluntario Argentino, el 2 de junio del 2014.
S. 1741/14

EDUC.Y CULTURA

De Comunicación del Senador JUEZ, solicitando informes
sobre diversos aspectos vinculados al servicio de
manejo del fuego y el Plan Nacional de Manejo del
Fuego.
S. 1742/14

AMB.Y DES.SUST.

De Ley del Senador JUEZ, creando el banco genético de
datos para facilitar la identificación de los soldados
argentinos que yacen en el cementerio de Darwin en las
Islas Malvinas.
S. 1743/14

DCHOS. Y GTIAS.
RR.EE. Y CULTO

De los Senadores GIUSTINIANI Y OTROS:
De Resolución, solicitando la comparencia en este H.
Senado del Sr. Ministro de Economía conforme a lo
establecido en el Art. 71 de la Constitución Nacional
a fin de informar sobre el acuerdo con el Club de
Paris.
S. 1744/14

ASUNTOS CONST.

De Comunicación solicitando que el PEN envíe el
acuerdo con el Club de París para su consideración en
el H. Congreso de la Nación en cumplimiento de lo
prescripto en el Art. 75 inc. 7 de la Const. Nacional.
S. 1745/14

ASUNTOS CONST.

De Resolución
citando:

de

los

Senadores

MONTERO

Y

SANZ,

Al Ministro de Economía al seno de la comisión de
Economía Nacional e Inversión conforme al Art. 94 del
reglamento de esta H. Cámara a efectos de informar
respecto del acuerdo con el Club de Paris.
S. 1746/14

EC.NAC. E INV.

Al Ing. Miguel Matías Galuccio, CEO de YPF S.A. al
seno de la comisión de Economía Nacional e Inversión
conforme al Art. 94 del reglamento de esta H. Cámara a
efectos de informar sobre planes y proyectos de
inversión de YPF S.A. y otras cuestiones conexas.
S. 1747/14

EC.NAC.E INV.

Fecha de cierre: 02/07/14
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Reunión 10ª

De Declaración del Senador BERMEJO,
declarando de
interés la presentación del espectáculo “Una Vendimia
Solitaria” por el elenco Comunicaktores, por la
celebración del día del periodista a realizarse en la
Ciudad de Mendoza a beneficio del Hospital Humberto
Notti.
S. 1748/14

SIST.MED.COM.L.E

De Declaración de la Senadora FELLNER, declarando de
interés el Congreso Regional “La importancia de los
jóvenes en la economía solidaria, la organización
cooperativa en el ámbito escolar” a realizarse el 13 y
14 de junio en la Cdad. de San Salvador de Jujuy.
S. 1749/14

EDUC.Y CULTURA

De
Declaración
del
Senador
GODOY,
expresando
beneplácito
por
la
culminación
del
proceso
de
negociación de los compromisos externos con los países
que integran el denominado “Club de Paris”.
S.1750/14

EC.NAC.E INVER.

De
Declaración
de
la
declarando de interés:

Senadora

PILATTI

VERGARA,

La visita a nuestro país entre el 21 y 31 de agosto de
2014 del equipo Parlamentario de Rugby de la República
Francesa “XV Parlamentarie” que enfrentara a los
equipos del Parlamento Argentino “Congreso XV”.
S. 1751/14

SALUD Y DEPORTE

El libro “Padres de Plaza de Mayo, Memorias de una
Lucha Silenciosa” de la escritora Eva Eisenstaedt.
S. 1752/14

EDUC.Y CULTURA

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
repudiando lo publicado por Selva Almada en su libro
“Chicas Muertas” denegando la búsqueda de justicia
respecto del crimen de la joven María Luisa Quevedo,
ocurrido en la Cdad. de Presidencia Roque Sáenz Peña,
Chaco el 8 de diciembre de 1983.
S. 1753/14

EDUC.Y CULTURA

De Ley de la Senadora PILATTI VERGARA, instituyendo el
19
de
julio
como
Día
de
los
Derechos
de
las
Poblaciones Aborígenes Argentinas.
S. 1754/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MONLLAU:
Adhiriendo a los festejos conmemorativos
aniversario de la fundación de Andalgalá,
Catamarca, el 12 de julio.
S. 1755/14

del 356°
Pcia. de

Expresando reconocimiento a la memoria del docente D.
Samuel Alejandro Lafone Quevedo, al cumplirse 94 años
de su fallecimiento el 18 de julio de 2014.
S. 1756/14
Fecha de cierre: 02/07/14
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Declarando de interés la XLIV edición
de la “Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho”, a celebrarse
entre el 10 y 20 de julio de 2014 en la Cdad. de San
Fernando del Valle de Catamarca.
S. 1757/14

EDUC.Y CULTURA

Adhiriendo a los festejos conmemorativos del 331°
aniversario de la fundación de San Fernando del Valle
de Catamarca el 5 de julio de 2014.
S. 1758/14

EDUC.Y CULTURA

Adhiriendo a la celebración del Día Nacional del
Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial, el 10 de
junio.
S. 1759/14

CIENCIA Y TECN.

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
las medidas para que la AFIP modifique el calendario
impositivo, respecto de los vencimientos que operan
los primeros días de cada mes.
S. 1760/14

PRESUP.Y HAC.

De Ley de los Senadores SOLANAS Y OTROS, creando en el
ámbito del H. Congreso de la Nación la Comisión
Investigadora del Atentado a la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA).
S. 1761/14

ASUNTOS CONST.
C/VISTA COM SEG.
INVEST.EMB.
ISRAEL Y AMIA

De Declaración Conmemorando el 50° aniversario de la
visita del Presidente Francés Charles de Gaulle y
firma del acuerdo cooperativo cultural, científico y
técnico entre ambos países realizado entre el 3 y 6 de
octubre de 1964.
S. 1762/14

EDUC.Y CULTURA

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
solicitando
informes sobre la contratación de
caniles destinados
a la división perros de la Policía Federal Argentina
por parte de Tandanor S.A.
S. 1764/14

AS. AD. Y MUN.

De Ley del Senador MARINO, sustituyendo el Art. 6° de
la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social N° 67/13 respecto de establecer el
aumento del monto del beneficio otorgado a los
trabajadores de las empresas adheridas al Programa de
recuperación productiva.
S. 1765/14

TRAB Y PREV SOC
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la realización del “II Congreso de
Educación Superior del NEA” a llevarse a cabo el 5 de
septiembre de 2014 en la Escuela Normal Estados Unidos
del Brasil de Posadas, Misiones.
S. 1766/14

EDUC.Y CULTURA
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De
Comunicación
del
Senador
informes sobre diversos puntos
impresión de papel moneda.
S. 1767/14

MARINO,
solicitando
relacionados con la

Reunión 10ª
50
EC.NAC.E INV.

De Ley de los Senadores SOLANAS Y OTROS, relevando de
la clasificación de seguridad determinada por la Ley
y
su
Dcto.
25.520
–
Inteligencia
Nacional
–
Reglamentario 950/02, toda la documentación producida
entre el 17/03/92 y el 30/04/14 existente en los
archivos de la Secretaria de Inteligencia y otros
organismos
oficiales
relacionada
con
el
atentado
producido el 18 de julio de 1994 en la sede de la
AMIA.
S. 1768/14

SEG. INT. Y NARC
C/VISTA COM.
ORG. INTELIG.
(LEY 25.520)
C/VISTA COM.
BIC. SEG. LEY
24.059

De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, incorporando el
inciso i) al Art. 7° de la Ley 23.349 – Impuesto al
Valor Agregado – respecto de eximir los productos de
la canasta básica de alimentos para beneficiarios de
la Asignación Universal por Hijo y otros programas
sociales.
S. 1769/14

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador BERMEJO, de regulación contractual
entre
usuarios
y
prestadores
del
Servicio
de
Comunicaciones Móviles (SCM).
S. 1770/14

SIST,MED Y L.E
JUST. Y AS. PEN.

De Comunicación de los Senadoras SOLANAS Y OTROS,
solicitando las medidas para que el gobierno de la
Pcia.
del
Chubut
presente
un
proyecto
de
pesca
sustentable para la empresa Alpesca S.A. una vez
expropiada la misma y otras cuestiones conexas.
S. 1771/14

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la realización de la muestra “Inta
Expone NEA” a llevarse a cabo entre el 27 y 29 de
junio de 2014 en Posadas Misiones.
S. 1772/14

AG.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador URTUBEY, rindiendo homenaje
a la escultora salteña Dolores Candelaria “Lola” Mora,
al cumplirse el 7 de junio de 2014 el 78° aniversario
de su fallecimiento.
S. 1773/14

EDUC.Y CULTURA

De
Comunicación
del
Senador
ROMERO,
solicitando
informes sobre los intereses y punitorios aplicados
por el Club de París, respecto del acuerdo firmado con
el citado organismo por la deuda argentina.
S. 1774/14

RR.EE. Y CULTO
ECON.NAC. E INV.

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
las medidas para el traslado del control migratorio
ubicado
en
el
Municipio
de
Irigoyen,
Pcia.
de
Misiones, limítrofe con Dionisio Cerqueira, Rep. Fed
del Brasil, a la Ruta Nac. Nº 14 donde actualmente se
encuentra un puesto de Gendarmería.
S. 1775/14

PRESUP. Y HAC.
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De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
solicitando
informes respecto a la intervención del C.I.A.D.I. en
diversos litigios contra la Argentina.
S. 1776/14

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora di PERNA, restableciendo la
vigencia del reembolso adicional a las exportaciones
de mercaderías, establecido en la Ley 23.018.
S. 1777/14

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador VERNA, rechazando todo
intento de modificación de la Ley 26.197, que pretenda
desconocer los derechos de los estados provinciales
sobre sus recursos hidrocarburíferos.
S. 1778/14

ASUNTOS CONST.
MIN,EN. Y COMB.

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
declarando de interés la 24º Fiesta Nacional del
Algodón, a desarrollarse en la localidad de Pcia.
Roque Sáenz Peña, Chaco, entre el 8 y el 10 de agosto
de 2014.
S. 1779/14

AG.,GAN. Y PESCA

De Declaración del Senador PERSICO, adhiriendo al Día
de la Seguridad Vial, el 10 de junio.
S. 1780/14

INF,VIV. Y TRANS

De
Comunicación
del
Senador
SOLANAS,
solicitando
informes sobre el acuerdo firmado con el Club de París
y solicitando copia certificada del mismo.
S. 1781/14

RR.EE. Y CULTO
EC. NAC. E INV.

De Comunicación del Senador SANTILLI, solicitando:
La modificación del sistema SUBE para las personas
con capacidades diferentes, a fin de que no sea
obligatoria la presentación de los certificados de
acceso
al
uso
gratuito
del
transporte
público,
conforme la Ley 25.635.
S. 1782/14

INF,VIV Y TRANS

Informes sobre el acuerdo y los montos reales y los
sugeridos con el Club de Paris.
S. 1783/14

RR.EE. Y CULTO
EC. NAC. E INV.

De Comunicación del Senador SOLANAS, solicitando:
Informes sobre el estado operativo actual de
las
unidades
de
división
de
Patrullado
Marítimo
dependiente de la Armada Argentina y otras cuestiones
conexas.
S. 1784/14

DEFENSA NACIONAL

Presentación de enmiendas al Secretario Gral. de
Naciones Unidas en materia de protección de recursos
naturales vivos y no vivos de los estados ribereños en
el mar, alta mar, plataforma continental y subsuelo
marino.
S. 1785/14

RR. EE. Y CULTO

Fecha de cierre: 02/07/14
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Realización de actos conmemorativos, embanderamiento e
iluminación de todos los edificios públicos para la
conmemoración del 10 de junio, Día de la afirmación de
los derechos argentinos sobre Malvinas.
S. 1786/!4

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
declarando de interés el I Congreso de la Asociación
Argentina de Sociología, a realizarse del 29 al 31 de
octubre de 2014 en Resistencia, Chaco, en el marco del
cual
se
realizará
el
encuentro
Pre
Alas
2014,
preparatorio del XXX Congreso Alas Costa Rica 2015.
S. 1787/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores ITURREZ DE CAPPELLINI
Y ZAMORA, adhiriendo a los festejos del “Día del
periodista”, el 7 de junio.
S. 1788/14

SIST, MED.Y L.E.

De Declaración de la Senadora MONLLAU:
Expresando beneplácito por el histórico encuentro
entre el Papa Francisco y los líderes de Israel y
Palestina, realizado el 8 de junio en el Vaticano.
S. 1789/14

RR.EE. Y CULTO

Declarando
de
interés
el
V
Encuentro
literario
“Andalgalá, pucará de las letras”, realizado entre el
24 y 26 de abril en la mencionada localidad, en
homenaje al escritor catamarqueño Jorge Paolantonio.
S. 1790/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador NAIDENOFF, adhiriendo a la
celebración del Día del Periodista, el 7 de junio de
2014.
S. 1791/14

SIST,MED. Y L.E.

De Ley de la Senadora ELIAS DE PEREZ:
Modificando el Art. 8º Sección II, Capítulo II “De la
Inscripción” de la Ley 17.671 -Registro Nacional de
las
Personas-,
respecto
del
procedimiento
de
inscripción de los nacimientos.
S. 1792/14

LEGISL.GRAL.

Modificando el Art. 11, inciso d, de la Ley 23.737 –
Estupefacientes-, respecto de incrementar las penas
para
los
agentes
de
las
fuerzas
de
seguridad
involucrados en narcotráfico.
S. 1793/14

JUST.Y AS.PENAL.

De Declaración de la Senadora ODARDA, repudiando la
represión
efectuada
contra
una
manifestación
de
comunidades indígenas y otros movimientos sociales en
la Pcia. del Chaco.
S. 1794/14

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora BLAS:
Fecha de cierre: 02/07/14
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Declarando de interés la “Semana de Catamarca en
Chile”, que dio inicio el 2 de junio del cte. año,
de
Relaciones
desarrollado
por
el
Ministerio
Exteriores y Culto y el gobierno de la mencionada
provincia.
S. 1795/14

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por las medallas obtenidas por
la ciclista catamarqueña Brenda Gómez en el Campeonato
Argentino de Pista Juniors y Menores realizado en la
Pcia. de San Luis entre el 5 y el 8 de junio de 2014.
S. 1796/14

SALUD Y DEPORTE

Expresando reconocimiento por los logros de los
patinadores catamarqueños que integraron la delegación
del Seleccionado Argentino, en la copa europea llevada
a cabo en Misano, Italia, del 2 al 8 de junio de 2014.
S. 1797/14

SALUD Y DEPORTE

Expresando pesar por el fallecimiento de la cantante y
actriz Virginia Luque, ocurrido el 3 de junio de 2014.
S. 1798/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la Feria de Arte de Catamarca, a
inaugurarse el 14 de junio de 2014 en la ciudad
capital de la provincia de Catamarca.
S. 1799/14

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día Mundial contra el Trabajo Infantil,
que se conmemora el 12 de junio de cada año.
S. 1800/14

POB. Y DES. HUM.

De Comunicación de la Senadora MONLLAU, solicitando
las medidas para la creación de un Registro seccional
de la Propiedad Automotor y Créditos prendarios en la
ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
S. 1801/14

LEG. GRAL.

Del Senador PEREYRA:
De Comunicación,
medidas para:

solicitando

informes

sobre

las

Revertir la situación de caída del sector automotriz.
S. 1802/14

INDUSTRIA Y COM.

Regularizar las situaciones observadas por la AGN, en
su informe sobre los estados financieros del “programa
de emergencia en respuesta a la erupción del volcán
Puyehue”.
S. 1803/14

EC. NAC. E INV.

De Declaración, expresando beneplácito por el record
de producción alcanzado por la empresa YPF, en los
yacimientos no convencionales de Shale Oil, en el área
Campana de la provincia del Neuquén.
S. 1804/14

MIN, EN. Y COMB.

Fecha de cierre: 02/07/14
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De Comunicación, solicitando informes sobre:
Medidas a implementar respecto del informe realizado
por
la
AGN
sobre
controles
correspondientes
a
Aerolíneas Argentinas S.A. , Austral Líneas Aéreas,
Cielos del Sur S.A. y sus empresas controladas.
S. 1805/14

INF,VIV Y TRANS

Si
de
en
S.

INDUSTRIA Y COM.

la canasta de precios cuidados posee menor cantidad
artículos en el interior del país que la ofrecida
Capital Federal y otras cuestiones conexas.
1806/14

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declarando de interés el Parlamento Estudiantil a
llevarse a cabo en la Provincia de Misiones el 2 y 3
de julio de 2014 en Posadas, Misiones.
S. 1807/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el convenio de cooperación que
establece la instalación de un aula interactiva
“Samsung Smart School” en la Cámara de Representantes
de la provincia de Misiones.
S. 1808/14

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la presentación del libro
”Misiones: la República utópica de los jesuitas” del
autor misionero Rubén Emilio García, a realizarse el
18 de junio de 2014 en Posadas, Misiones.
S. 1809/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora BERTONE, declarando de
interés el libro de educación en el nivel inicial
Razones y emociones en el jugar, de las docentes
fueguinas Andrea Mor y Verónica Durante.
S. 1810/14

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
GODOY,
expresando
beneplácito por la declaración de apoyo sobre la
cuestión Malvinas aprobada, el 5 de junio del cte. por
la Asamblea de la OEA.
S. 1811/14

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora HIGONET, estableciendo
régimen legal permanente de individualización
medicamentos y alimentos en sistema Braille.
S. 1812/14

un
de

INDUSTRIA Y COM.

de un nuevo aniversario
Beneficencia, el 5 de

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BERMEJO:
Adhiriendo a la conmemoración
del Día Internacional de la
septiembre.
S. 1813/14
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Expresando
beneplácito
por
el
premio
Galina
Tolmacheva, obtenido por la actriz mendocina Lita
Tancredi, que lo recibiera el 6 de junio en la Pcia.
de Mendoza.
S. 1814/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador CABRAL, solicitando la
modificación del calendario impositivo de vencimientos
en
tributos
nacionales,
a
fin
de
postergar
su
vencimiento comenzando a operar desde el final de la
primera quincena de cada mes.
S. 1815/14

PRESUP. Y HAC.

De la Senadora LEGUIZAMON:
De Declaración, declarando de interés la muestra
“Perder la forma humana” que se llevará a cabo entre
el 20 de mayo y e1 10 de agosto de 2014 en la Ciudad
Autónoma de Bs. As.
S. 1816/14

EDUCACION Y CULT

De Ley, estableciendo la utilización de un sello
identificatorio en todos los productos alimenticios
con la leyenda “Este producto no contiene proteínas
lácteas ni sus derivados”.
S. 1817/14

INDUSTRIA Y COM.

De Ley del Senador PEREYRA, declarando a la localidad
del Añelo, Pcia. del Neuquén, “Capital Nacional de
hidrocarburos no convencionales”.
S. 1818/14

MIN.,EN.Y COMB.

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, declarando de
interés el “VI Encuentro de museos de la provincia de
Santa Fe”, a llevarse a cabo el 2 y el 3 de agosto de
2014 en la ciudad de Villa Ocampo.
S. 1819/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GIMENEZ:
la
Estableciendo
los
beneficios
para
facilitar
adquisición de insumos,
artículos y equipamientos
para uso personal para las personas con discapacidad.
S. 1820/14

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP.Y HAC.

Disponiendo, por el término de 2 años contados a
partir de la presente Ley, con carácter excepcional,
prorrogable por un año más, la aplicación del Régimen
dispuesto por el Dcto. 339/13, para la inscripción de
los ciudadanos mayores de 12 años de edad que residan
en el territorio nacional.
S. 1821/14

LEGISL. GRAL.

De Declaración del Senador URTUBEY, adhiriendo a la
celebración del bicentenario de la gesta patriótica
del año 1814, emprendida por el Gral. D. Martin Miguel
de Güemes sus
gauchos
y pobladores locales que
evitaron el avance de las tropas realistas.
S. 1822/14

EDUC.Y CULTURA
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De Declaración de la Senadora AGUIRRE, adhiriendo al
Día Internacional de la lucha contra el uso indebido y
el trafico de drogas, el 26 de junio de cada año.
S. 1823/14

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración del Senador ARTAZA, declarando de
interés el libro Democracia, Derechos Fundamentales y
Corrupción la Necesidad de un Cambio Profundo del Dr.
Armando Rafael Aquino Britos.
S. 1824/14

EDUC.Y CULTURA

De Ley de la Senadora LABADO, instituyendo la tercer
semana
de
semana
del
mes
de
octubre
como
la
“Conciencia Nacional y popular” en homenaje a diversas
figuras destacadas del pensamiento nacional.
S. 1825/14

EDUC.Y CULTURA

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando:
Las medidas para la Construcción del Dique Chipauquil
sobre el cauce del Arroyo Valcheta en la Pcia. de Rio
Negro.
S. 1826/14

INF.VIV.Y TRANS.

Informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el
incidente ocurrido en mayo pasado en un pozo petrolero
de YPF yacimiento cerro Hamaca en la Pcia. del
Neuquén.
S. 1827/14

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés cultural la publicación del libro “Yerba Mate
en Misiones”
S. 1828/14

EDUC. Y CULTURA

De Ley de la Senadora de la ROSA, modificando la Ley
26.020 – Régimen regulatorio de la industria y
comercialización
de
gas
liquido
de
petróleo
estableciendo garantías de acceso al GLP a precios
justos y razonables para usuarios residenciales.
S. 1829/14

MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora CREXELL, declarando de
interés el VIII Congreso de Historia del Neuquén a
realizarse los días 18 y 19 de septiembre del cte. año
en Junín de los Andes, Pcia. del Neuquén.
S. 1831/14

EDUC.Y CULTURA

De
la
de
S.

Resolución del Senador CATALAN MAGNI, adhiriendo a
celebración del Día Mundial contra la Hepatitis, 28
julio 2014.
1832/14

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de interés la Fiesta Nacional de esculturas de nieve
edición 2014 a realizarse entre el 1° y 4° de agosto
en la Cdad. de Ushuaia Pcia. Tierra del Fuego.
S. 1833/14
Fecha de cierre: 02/07/14
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las

Dotar de diversos instrumentos al Juzgado Federal de
Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Oran,
Salta.
S. 1834/14

JUS.Y AS.PENALES
PRESUP.Y HAC.

Establecer puestos fijos de Gendarmería Nacional en
diversas localidades de la Pcia. de Salta y otras
cuestiones conexas.
S. 1835/14

SEG.INT.Y NARC.

De Declaración del Senador ROMERO, rindiendo homenaje
al General Martin de Güemes al cumplirse un nuevo
aniversario de su fallecimiento el
17 de junio de
2014.
S. 1836/14

EDUC.Y CULTURA

De la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Declaración adhiriendo a la conmemoración del 85°
aniversario de la localidad de Forres, Pcia. de Stgo
del Estero el 23 de julio de 2014.
S. 1837/14

EDUC.Y CULTURA

De Resolución rindiendo homenaje al Dr. René Favaloro
al cumplirse el 29 de julio un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
S. 1838/14

EDUC.Y CULTURA

De Declaración:
Conmemorando un nuevo aniversario del bombardeo
Plaza de Mayo, ocurrido el 16 de junio de 1955.
S. 1839/14
Adhiriendo a la conmemoración del
Medico Rural, el 4 de julio de 2014.
S. 1840/14

Día

a la

Nacional

de

EDUC.Y CULTURA

SALUD Y DEPORTE

Adhiriendo al Día Nacional del Cooperativismo que se
celebra el primer sábado de julio de cada año.
S. 1841/14

EDUC.Y CULTURA

Adhiriendo
al Día Mundial de la toma de conciencia
del abuso y maltrato a los adultos mayores el 15 de
junio de 2014.
S. 1842/14

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la Primera Jornada Latinoamericana de
Patrimonio e Inclusión, a llevarse a cabo en junio de
2014, en Posadas, Misiones.
S. 1843/14

EDUC.Y CULTURA

Fecha de cierre: 02/07/14
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De Ley, reproducido, de la Senadora MORANDINI:
Modificando la Ley 346 –Ciudadanía y Naturalización –
S. 1844/14 – Ref. S. 688/12

ASUNTOS CONST.

Prohibiendo la tenencia, comercialización y uso de
municiones que contengan plomo en el ejercicio de la
caza menos deportiva y/o comercial.
S. 1845/14 – Ref. S. 2060/12

SEG.INT.Y NARC.
AMB.Y DES.HUMANO
JUST.AS.PENALES

Modificando la Ley 25.875 – Procuración Penitenciariadisponiendo un nuevo mecanismo para la elección del
procurador penitenciario.
S. 1846/14 – Ref. S. 3658/12

JUST.AS.PENALES
PARA CONOC. COM.
BIC.DEFENSORIA
DEL PUEBLO

Clausula de conciencia para el periodista.
S. 1847/14 – Ref. S. 687/12

SIST.MED.COM.L.E
TRAB.Y PREV.SOC.

De
Ley
del
Senador
ARTAZA,
declarando
zona
de
emergencia energética, económica, social, sanitaria y
productiva a las zonas aledañas a los Ríos Paraná
Pilcomayo, Bermejo y Paraguay de las Pcias. afectadas
por la crecida del Rio Paraná y la apertura de la
represa de Yacyreta.
S. 1848/14

PRESUP.Y HAC.

De
Ley
del
Senador
ROLDAN,
declarando
zona
de
desastre, emergencia económica y social por 180 días
prorrogables por igual termino a las zonas de la
región del NEA alcanzadas por la inundación provocada
por las crecidas de los Ríos Iguazú y Paraná.
S. 1849/14

PRESUP.Y HAC.

De
Ley,
reproducido,
de
la
presupuestos
mínimos
para
la
sustentable de la biodiversidad.
S. 1850/14 – Ref. S. 1522/11

AMB.Y DES. SUS.
PRESUP.Y HAC.

Senadora
MORANDINI,
conservación
y
uso

De Declaración del Senador URTUBEY, rindiendo homenaje
al Gral. Martin Güemes al cumplirse el 17 de junio un
nuevo aniversario de su fallecimiento.
S. 1851/14

EDUC.Y CULTURA

De Ley de la Senadora ODARDA, por el que amplía la
cobertura
del
tratamiento
ambulatorio
para
la
incorporación de conocimientos y aprendizajes a las
personas con discapacidad mental.
S. 1852/14

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

De
Declaración
del
Senador
LINARES,
expresando
beneplácito por el logro obtenido por el deportista
Emanuel Ginobili coronándose por cuarta vez campeón de
la NBA integrando el equipo de San Antonio Spurs.
S. 1853/14

SALUD Y DEPORTE

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con el
proyecto de Ley del PEN que modificaría la Ley de
Hidrocarburos.
S. 1854/14

ASUNTOS CONST.
MIN.ENER.Y COMB.
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De Resolución del Senador GUASTAVINO, apoyando la
decisión del Gobierno Argentino de recurrir nuevamente
a
la
Corte
Internacional
de
La
Haya
ante
el
incumplimiento del Gobierno uruguayo de los tratados
firmados por ambos países para autorizar medidas sobre
el Rio Uruguay.
S. 1855/14

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador GUASTAVINO, adhiriendo a
la
celebración
del
Día
Internacional
del
Cooperativismo, el 5 de julio de 2014.
S. 1856/14

EDUC.Y CULTURA

De la Senadora FELLNER:
De Declaración, declarando de interés el I Torneo de
Handball “Virgen del Carmen”, a realizarse entre el 4
y 6 de julio de 2014, en la Cdad. de El Carmen, Pcia.
de Jujuy.
S. 1857/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley, modificando el art. 9 de la Ley 23.427 –
Creación del Fondo para la Educación y Promoción
Educativa-, respecto de la exención de la contribución
especial de los bienes recibidos a título gratuito.
S. 1858/14

PRESUP. Y HAC.

De Ley, estableciendo el Estatuto de Cooperativas del
Mercosur.
S. 1859/14

LEGISL. GRAL.
RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador MONTENEGRO, solicitando
informes sobre el estado en que se encuentran las
obras de reparación y puesta en funcionamiento del
tramo de la Empresa Belgrano Cargas y Logística S.A.;
que abarca las localidades de Tostado, Pcia. de Santa
Fe y Bandera, Pcia. de Santiago del Estero y otras
cuestiones conexas.
S. 1860/14

INF.VIV.Y TRANSP

De Declaración de la Senadora MONLLAU, expresando
reconocimiento
hacia
diversos
patinadores
catamarqueños,
que
integraron
el
Seleccionado
Argentino en la Copa Europea 2014 que se realizó en
Italia.
S. 1861/14

SALUD Y DEPORTE

De Resolución de los Senadores MORALES y SANZ,
convocando al Ministro de Economía y Finanzas Públicas
y al Embajador Argentino a cargo de la Unidad
Ejecutora de la Reestructuración de la Deuda, a fin de
que se expidan sobre la posición que adoptara la
Argentina sobre la decisión de la Corte Suprema de
Estados Unidos en la causa iniciada por los fondos
buitre contra nuestro país.
S. 1862/14

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora DE LA ROSA, declarando
de interés la “XXXIII Fiesta Nacional del Pomelo”, a
celebrarse entre el 11 y el 13 de julio de 2014 en
Laguna Blanca, Formosa.
S. 1863/14

AG.GANAD.Y PESCA

Fecha de cierre: 02/07/14
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De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial de la
Población” el 11 de julio de 2014.
S.1864/14

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de la ciudad de Stgo. del Estero, el
25 de julio de 1553.
S. 1865/14

EDUC.Y CULTURA

Conmemorando el 40° aniversario del fallecimiento del
teniente Gral. Juan Domingo Perón, el 1° de julio de
2014.
S.1866/14

EDUC.Y CULTURA

De
de
de
S.

Ley de la Senadora MICHETTI, instituyendo el día 3
octubre de cada año como el Día del Joven Argentino
Origen Libanes.
1867/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora BLAS,
creando la Universidad
Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCa), que tendrá
sede en la ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
S. 1868/14

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación del Senador MARINO,
solicitando se
informe sobre el total de sanciones aplicadas a
prestadores de servicios de telefonía móvil o de
servicios
de
valor
agregado
relacionado
con
el
incumplimiento del Art. 35 de la Ley 24.240 durante
los años 2012 y 2013 y otras cuestiones conexas.
S.1869/14

DCHOS.Y GTIAS.
SIS.MED.COM. L.E

De
Declaración
de
la
declarando de interés:

Senadora

ELIAS

DE

PEREZ,

La Conmemoración del Día Mundial de la lucha contra el
cáncer de mama el 19 de octubre de 2014.
S. 1870/14

SALUD Y DEPORTE

El VII Congreso Argentino de Emergencia y Cuidados
Críticos
en
Pediatría
y
otros
eventos
afines
a
llevarse a cabo del 11 al 13 de septiembre de 2014 en
la Ciudad de San Miguel de Tucumán.
S. 1871/14

SALUD Y DEPORTE

El
44°
Congreso
Argentino
de
Neurocirugía
desarrollarse entre 7 y 9 de agosto de 2014 en
ciudad de San Miguel de Tucumán.
S. 1872/14

SALUD Y DEPORTE

a
la

De Declaración del Senador GIUSTINIANI:
Expresando
beneplácito
al
conmemorarse
el
96°
aniversario de la reforma universitaria el 15 de junio
de 2014 y otras cuestiones conexas.
S. 1873/14
Fecha de cierre: 02/07/14
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Rindiendo homenaje a la Bandera Nacional y a la Figura
de Manuel Belgrano al conmemorarse el 20 de junio el
Día de la Bandera.
S. 1874/14

EDUC.Y CULTURA

De Comunicación del Senador GUASTAVINO, solicitando la
creación de una delegación de ANSES en la Ciudad de
Federal, Pcia. de Entre Ríos.
S. 1875/14

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de los Senadores SANTILLI Y DE ANGELI,
solicitando
informes
sobre
diversos
puntos
relacionados con la limpieza de residuos en el Mercado
Central de Bs. As.
S. 1876/14

AS.ADM.Y MUNIC.

De Ley del Senador SANTILLI, incorporando incisos al
Art. 1° de la Ley 19170 – Registro orgánico nacional
de buques – referidos a la actualización de las bases
de datos de titulares de yates y nombre de las
embarcaciones.
S. 1877/14

LEGISL. GRAL.

De
la
de
S.

Comunicación del Senador BARRIONUEVO, solicitando
aplicación de sanciones a las empresas prestatarias
telefonía celular por la mala calidad del servicio.
1878/14

De Ley de la Senadora LUNA, modificando la Ley 22.990
– Regulación de las actividades relacionadas con la
sangre
humana
–
prohibiendo
la
realización
de
preguntas violatorias del derecho a la diversidad
sexual y orientación sexual.
S. 1879/14
De Declaración
interés la:

de

la

Senadora

LUNA,

declarando

SIS.MED.COM. L.E

SALUD Y DEPORTE

de

Fiesta Nacional de la Olivicultura realizada en mayo
del cte. año en la localidad de Aimogasta, Pcia. de La
Rioja.
S. 1880/14

AG.GAN.Y PESCA

Segunda entrega de perros de asistencia de Bocalan
Argentina para niños con autismo y discapacidad física
el 30 de junio de 2014 en la Ciudad Autónoma de Bs.
As.
S. 1881/14

POB.Y DES.HUMANO

De Comunicación de la Senadora di PERNA, solicitando
informes sobre:
Diversos puntos vinculados al Sistema Único de Boleto
Electrónico – SUBE -.
S. 1882/14

INF.VIV.Y TRANS.

Diversos aspectos vinculados a la Ley de Glaciares N°
26.639 respecto del inventario nacional de los mismos.
S. 1883/14

AMB.Y DES. SUST.

Fecha de cierre: 02/07/14
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De Declaración de la Senadora di PERNA, expresando
beneplácito por el desarrollo y lanzamiento de la
vacuna
contra
el
cáncer
de
pulmón
creada
por
investigadores
argentinos
en
colaboración
con
científicos cubanos.
S. 1884/14

CIENCIA Y TEC.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, suspendiendo por el
plazo de 24 meses el pago de cualquier sentencia
judicial contra nuestro país en jurisdicción o bajo
legislación extranjera a favor de personas físicas o
jurídicas nacionales o extranjeras que no cumpla la
legislación vigente en materia de reestructuración de
deuda pública.
S. 1885/14

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

De
Ley
de
los
Senadores
MICHETTI
Y
SANTILLI,
modificando el Art. 164 del Código Electoral Nacional
(Ley 19.945 y s/m) respecto de incorporar la elección
directa de los Parlamentarios del MERCOSUR.
S. 1886/14

ASUNTOS CONSTIT.
C/VISTA COM.BIC.
MERCOSUR LEY
24.109

De Declaración del Senador PERSICO,
conmemoración del Día de la Bandera.
S. 1887/14

la

EDUC.Y CULTURA

De
Comunicación
del
Senador
ROZAS,
solicitando
informes
sobre
el
Plan
Nacional
de
Educación
Obligatoria y Formación Docente 2012 – 2016 aprobado
por Resolución CFE 188/12.
S. 1888/14

EDUC.Y CULTURA

adhiriendo

a

De Declaración del Senador ROZAS:
Reafirmando la preocupación por el secuestro de más de
200 alumnas que aún se mantienen en cautiverio por el
grupo terrorista islamita Boko Haram en Nigeria y
otras cuestiones conexas.
S. 1889/14

RR.EE. Y CULTO

Declarando de interés la Bienal 2014 “Homos Novus”
Concurso
Internacional
de
Esculturas
en
acero
inoxidable a realizarse entre el 12 y 19 de julio en
Resistencia, Chaco.
S. 1890/14

EDUC.Y CULTURA

De
Comunicación
del
Senador
ROZAS,
solicitando
informes sobre el incremento de la deuda pública, el
acuerdo negociado con el Club de Paris y otras
cuestiones conexas.
S. 1891/14

RR.EE. Y CULTO
EC.NAC.E INV.

De Ley de la Senadora AGUIRRE, declarando a la Pcia.
de la Rioja “ Capital Nacional de la Chaya”.
S. 1892/14

EDUCACION Y CULT

De
Ley
del
Senador
ROZAS,
creando
la
Comisión
Bicameral para el Desarrollo Energético Nacional, el
Aprovechamiento
Sustentable
de
los
Recursos
no
Convencionales
y
la
distribución
de
la
renta
petrolera.
S. 1893/14

ASUNTOS CONSTIT.

Fecha de cierre: 02/07/14
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De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, declarando
de interés las “Jornadas provinciales de Planificación
Estratégica”
y
la
presentación
del
“Primer
Plan
Estratégico
Consensuado
del
Superior
Tribunal
de
Justicia de Tierra del Fuego” a realizarse el 26 de
junio de 2014 en la Cdad. de Ushuaia.
S. 1894/14
De Comunicación del Senador ROMERO,
medidas para la instalación :

solicitando

63
JUS.Y AS.PENALES

las

Y puesta en funcionamiento del Juzgado de Primera
Instancia de Tartagal Pcia. de Salta que fuera creado
por Ley 26.707.
S. 1895/14

JUS.Y AS.PENALES
PRESUP.Y HAC.

De una antena de telefonía móvil en la localidad de
Payogasta y en el paraje Palermo Oeste, Pcia. de
Salta.
S. 1896/14

SIS.MED.COM.L.E

De Ley de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH:
Rectificando el tratado de Marrakech para facilitar el
acceso a las obras publicadas a las personas ciegas
con discapacidad visual o con otras dificultades para
acceder al texto impreso adoptado por la organización
mundial de la propiedad intelectual por conferencia
diplomática el 27 de junio de 2013.
S. 1897/14

RR.EE.Y CULTO

Modificando la Ley 20.888 – Beneficio jubilatorio para
personas ciegas- respecto de eliminar el requerimiento
de ceguera congénita para acceder al beneficio.
S. 1898/14

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley, reproducido, del Senador MARINO:
Creando un fondo de reparación histórica para la Pcia.
de La Pampa.
S. 1899/14 – Ref. S. 1431/12

ASUNTOS CONST.
PRESUP.Y HAC.

Sobre programa de Modernización de la Infraestructura
del Transporte Terrestre (PROMITT).
S. 1900/14 – Ref. S. 28/12

ASUNTOS CONST.
INF.VIV.Y TRANS.
SEG. INT.Y NARC.
PRESUP.Y HAC.
JUS.Y AS.PENALES

De Fondo Federal de Asistencia a Municipios.
S. 1901/14 - Ref. S. 1261/12

AS.ADM.Y MUN.
PRESUP.Y HAC.

De Creación del Programa Nacional para la erradicación
del Hidroarsenicismo Regional Endémico (HACRE).
S. 1902/14 – Ref. S. 1430/12

SALUD Y DEPORTE
PRESUP.Y HAC.

De Resolución del Senador CATALAN MAGNI, declarando de
interés la “IV Edición de la Maratón de Esquí Ushuaia
Loppet” y la “XXVIII Edición de Esquí Marcha Blanca” a
realizarse
el
9
y
el
17
de
agosto
de
2014
respectivamente en la Pcia. de Tierra del Fuego.
S. 1903/14

SALUD Y DEPORTE

Fecha de cierre: 02/07/14
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De Declaración del Senador CASTILLO, lamentando el
fallecimiento del músico catamarqueño Luis Antonio
Argañaraz, ocurrido el 2 de junio de 2014.
S. 1904/14

EDUC. Y CULTURA

De Declaración de la Senadora LATORRE, expresando
beneplácito al cumplirse
durante el presente año el
LXXV aniversario de la Fundación del Jardín de
Infantes de la Escuela Normal Superior N° 3 Mariano
Moreno de la Cdad. de Rosario, Santa Fe.
S. 1905/14

EDUC.Y CULTURA

De Ley de la Senadora ODARDA, creando
Nacional de la Pera y la Manzana.
S. 1906/14

Instituto

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

De Resolución de la Senadora ODARDA, solicitando se
declare la emergencia en seguridad vial para la
circulación en todas las rutas y caminos en la Pcia.
de Rio Negro y otras cuestiones conexas.
S. 1907/14

INF.VIV.Y TRANS.

el

De Ley del Senador CASTILLO:
Derogando el Art. 2° inciso g) y el Art. 5° incisos
b),d),
f),
h),
i)
y
j)
de
la
Ley
20.680
–
Abastecimiento – respecto de las atribuciones del PEN
para aplicar la misma.
S. 1908/14

DCHOS.Y GTIAS.

Por el cual se regulan las acciones de clase.
S. 1909/14

LEG. GENERAL

Orgánica de la Auditoria General de la Nación.
S. 1910/14

ASUNTOS CONST.

De Ley, reproducido, de la Senadora HIGONET:
Modificando
el
Código
de
Minería
(t.o.
1997)
actualizando los montos en concepto de canon minero.
S. 1911/14 – Ref. S.2514/11

MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP.Y HAC.

Incorporando el Art. 138 bis al Código Penal por el
cual
se
tipifica
el
delito
de
suplantación
de
identidad digital.
S. 1912/14 – Ref. S.1312/12

JUS.Y AS.PENALES

Creando el Programa Nacional de Prevención, Atención y
Tratamiento del uso indebido de Psicofármacos.
S. 1913/14 – Ref. S. 3330/12

SALUD Y DEPORTE
PRESUP.Y HAC.

Modificando
el
Art.
150
del
Código
Penal,
estableciendo un agravante al delito de violación de
domicilio cuando este es ejercido transgrediendo una
medida
cautelar
de
exclusión
del
hogar
o
de
prohibición de acercamiento.
S. 1914/14 – Ref. S. 2910/12

JUST.Y AS.PENAL.
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De Declaración de la Senadora LEGUIZAMON:
Adhiriendo al Día Internacional de las Cooperativas a
celebrarse el 5 de julio de 2014.
S. 1915/14

EDUC.Y CULTURA

Adhiriendo al Día Mundial de la Población celebrarse
el 11 de julio de 2014.
S. 1916/14

POB.Y DES.HUMANO

Expresando
preocupación
y
acompañamiento
a
las
poblaciones de las provincias de Misiones, Chaco,
Formosa, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos afectadas
por las inundaciones ocurridas a partir del 10 de
junio del cte. año.
S. 1917/14

LEG. GENERAL

De Ley de la Senadora GIMENEZ, estableciendo la
obligación para las empresas que ofrecen el servicio
de internet a usuarios finales la instalación de
filtros que permitan bloquear el acceso a la lista de
sitios de acceso restringido que determine la Comisión
Nacional de Comunicaciones.
S. 1918/14

SIS.MED.COM.L.E
JUS.Y AS.PENALES

De Declaración de la Senadora RIOFRIO:
Homenaje a la memoria de las víctimas del atentado
contra la AMIA y otras cuestiones conexas al cumplirse
el 18 de julio de 2014, 20 años de tan lamentable
suceso.
S. 1919/14

DCHOS. Y GTIAS.

Expresando beneplácito por el mapa latinoamericano de
acceso a la justicia que presento la Corte Suprema de
Justicia de la Nación el 28 de mayo de 2014.
S. 1920/14

JUS.Y AS.PENALES

De Declaración del Senador FERNANDEZ, declarando de
interés la 12° Conferencia Nacional sobre Políticas de
Drogas a realizarse el 17 y 18 de julio de 2014 en el
Salón Azul del H. Senado de la Nación.
S. 1921/14

SEG.INT.Y NARC.

De Ley del Senador BASUALDO:
Derogando la Ley 23.681 – Recargo del 6% en el precio
de la energía eléctrica – y dejando sin efecto el
decreto del PEN 1378/01.
S. 1922/14

MIN.ENER.YCOMB.
PRESUP.Y HAC.

Modificando el Código Civil respecto del acortamiento
de los plazos y flexibilización en el trámite de
separación personal o divorcio vincular.
S.1923/14

LEG. GENERAL

Creando el Fondo Federal para el financiamiento de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
S. 1924/14

EC.REG.EC.SOC.Y
MIPYME
EC.NAC.E INVER.
PRESUP.Y HAC.

Fecha de cierre: 02/07/14
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Estableciendo la eximición del pago de contribuciones
patronales
para
las
Micro,
Pequeñas
y
Medianas
Empresas que exporten su producción.
S. 1925/14

TRAB.Y PREV.SOC.

Incorporando al libro II, título VI, capítulo I, Art.
163 del Código Penal inc. 7° referido al hurto de
bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la
Nación.
S. 1926/14

JUST.Y AS.PENAL.

Estableciendo que las empresas que incorporen personas
con capacidades diferentes contempladas en la Ley
22.431 podrán imputar como pago a cuenta del impuesto
a las ganancias, ganancia mínima presunta y bienes
personales los desembolsos realizados en concepto de
contribuciones patronales.
S. 1927/14

PRESUP.Y HAC.

Incorporando un párrafo al Art. 3° de la Ley 24.714 –
Asignaciones
Familiares
–
estableciendo
que
la
Asignación Universal por Hijo para la protección
social se mantendrá para los trabajadores temporarios,
cíclicos y estacionales encuadrados en el Art. 17 de
la Ley 26.727.
S. 1928/14

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

Estableciendo un premio anual para contribuyentes con
excelente conducta fiscal.
S. 1929/14

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

Facultando
a
los
reintegros adeudados
deudas
impositivas
originado en periodos
S. 1930/14

PRESUP.Y HAC.

exportadores
por la AFIP,
cuando
las
anteriores.

a
utilizar
los
para cancelar sus
mismas
se
hayan

Creando el programa nacional “Plazas Inclusivas” para
todos los municipios y provincias del territorio
nacional.
S.1931/14

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP.Y HAC.

Estableciendo la obligatoriedad de exhibir el menú de
comidas y bebidas en tipología braille, y adaptando
las modalidades de pago para los consumidores no
videntes.
S. 1932/14

POB.Y DES.HUMANO
JUS.Y AS.PENALES

Sustituyendo el inciso c del art. 81 del título III de
la ley del impuesto a las ganancias, t.o. por Dcto.
649/97,
respecto de la deducción del mismo sobre las
donaciones que reciban diversos organismos.
S. 1933/14

PRESUP.Y HAC.

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando:
Las medidas para analizar las causas que han motivado
la recomendación de la OEA, que advirtió a nuestro
país
a
“adoptar
las
medidas
correctivas
correspondientes”,
para evitar la prescripción de
delitos relacionados con la Convención Interamericana
contra la Corrupción.
S. 1934/14

Fecha de cierre: 02/07/14
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Informes sobre el Programa de Mediación Educativa.
S. 1935/14

EDUC.Y CULTURA

Informes sobre el programa Futbol para Todos.
S. 1936/14

PRESUP.Y HAC.

Informes sobre la evolución del saldo de divisas
producido por el saldo en la balanza de servicios
(turismo) desde la ejecución de la resolución general
3550 de la AFIP y otras cuestiones conexas.
S.1937/14

TURISMO
PRESUP.Y HAC.

Sobre el Programa de Gestión Integral de los residuos
urbanos en municipios turísticos.
S. 1938/14

AMB.Y DES. SUST.

Informes sobre
(PEC).
S. 1939/14

TRAB.Y PREV.SOC.

el

Programa

de

Empleo

Comunitario

Sobre el Programa Nacional Argentina Saludable.
S. 1940/14

SALUD Y DEPORTE

Informes
relacionados
a
créditos
de
internacionales otorgados a nuestro país
periodo 2003-2013.
S. 1941/14

EC.NAC.E INV.

De
Declaración
del
beneplácito por la:

Senador

BASUALDO,

organismos
durante el

expresando

Realización del XII Congreso Internacional de Arqueo
zoología, que tendrá lugar entre el 22 y 27 de
septiembre de 2014 en San Rafael, Mendoza.
S. 1942/14

CIENCIA Y TECN.

Realización del IV Encuentro Olivícola Internacional
Argólida 2014, a llevarse a cabo en San Juan entre el
20 y 25 de octubre.
S. 1943/14

AG.GAN.Y PESCA

Labor realizada por la “Fundación Rio Pinturas”
promueve
el
desarrollo
de
las
personas
discapacidad intelectual.
S. 1944/14

que
con

POB.Y DES.HUMANO

Proyecto sanjuanino para generar energía eléctrica
como materia prima la basura domiciliaria orgánica.
S. 1945/14

MIN.ENER.Y COMB.
CIENCIA Y TECN.

Trabajo que realiza la Fundación “Asociación Civil
Olimpiadas Especiales Argentinas” que promueve la
inclusión de personas con discapacidad intelectual.
S. 1946/14

POB.Y DES.HUMANO

De
Declaración
del
Senador
BASUALDO,
expresando
solidaridad con los afectados por la crecida del Rio
Paraná en diversas provincias.
S. 1947/14

LEG.GENERAL

Fecha de cierre: 02/07/14
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De Declaración del Senador BASUALDO, adhiriendo a la
conmemoración del Día Nacional del Bombero Voluntario
a celebrarse el día 2 de junio de 2014.
S. 1948/14

68

EDUC.Y CULTURA

De Declaración de la Senadora AGUIRRE:
Adhiriendo al Día Internacional del Cooperativismo, a
celebrarse el primer sábado del mes de julio.
S. 1949/14

EDUCACION Y CULT

Apoyando las acciones para promover la producción
audiovisual riojana, para afirmar el desarrollo de
industrias culturales como fuente de trabajo genuino.
S. 1950/14

SIST.M.Y LIB.EXP

Recordando el fallecimiento del Ing. Emilio Humecten,
pionero de la minería riojana y argentina, ocurrido el
24 de junio de 1896.
S. 1951/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BASUALDO:
Declarando de interés el recordatorio de los 110 años
del fallecimiento del Cnel. Juan Fernando Cents,
primer Director del Colegio Militar de la Nación,
ocurrido el 6 de septiembre de 1904.
S. 1952/14

EDUCACION Y CULT

Expresando
beneplácito
por
la
celebración
del
Bicentenario de la Gobernación de Cuyo, asumida por el
Gral. José de San Martín el 10 de agosto de 1814.
S. 1953/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BASUALDO, reconociendo en el Gral.
Enrique
Carlos
Mosconi,
a
la
personalidad
sobresaliente del Bicentenario, en el marco de las
políticas petroleras.
S. 1954/14

DEF.NACIONAL
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora ROJKES DE ALPEROVICH:
Declarando de interés las VIII Jornadas Nacionales
Universidad y Discapacidad y otro evento afín, que
tendrán lugar en la localidad de Los Polvorines, Pcia.
de Bs.As., entre el 15 y 17 de octubre de 2014.
S. 1955/14

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el “Segundo Congreso Argentino
de Autismo”, a realizarse en Buenos Aires del 30 de
octubre al 1º de noviembre de 2014.
S. 1956/14

SALUD Y DEPORTE

Expresando beneplácito por la firma del Tratado de
Marrakech, para mejorar el acceso a la lectura de
personas con ceguera u otra discapacidad para la
misma.
S. 1957/14

RR.EE. Y CULTO
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De Declaración del Senador URTUBEY, adhiriendo al “Día
de la Bandera”, el 20 de junio de 2014.
S. 1958/14
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EDUCACION Y CULT

Del Senador RODRIGUEZ SAA:
De
la
de
S.

Resolución, rindiendo homenaje a los habitantes de
Cdad. de San Luis, al celebrarse el 420 aniversario
su fundación el 25 de agosto de 2014.
1959/14

EDUCACION Y CULT

De Ley, sustituyendo el art.6º de la Ley 25.880 –sobre
Procedimiento para autorizar el ingreso de tropas
extranjeras y/o salida de fuerzas nacionales.
S. 1960/14

DEFENSA NACIONAL
RR.EE. Y CULTO

De Ley, creando el Régimen Federal de Voluntariado
Cívico.
S. 1961/14

LEGISL.GRAL.
PRESUP. Y HAC.

De Ley, de los Senadores RODRIGUEZ SAA Y NEGRE DE
ALONSO, creando la Comisión Bicameral de Legitimidad y
Monitoreo de la Deuda Pública Argentina.
S. 1962/14

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador URTUBEY, adhiriendo al “Día
Mundial de los Refugiados”, el 20 de junio.
S. 1963/14

DCHOS.Y GTIAS

De Declaración del Senador ARTAZA, expresando pesar
por el fallecimiento del Dr. Mario Antonio Velázquez,
médico
ginecólogo
y
dirigente
del
partido
Justicialista de Mercedes, Pcia. de Corrientes, el 13
de junio del cte. año.
S. 1964/14

EDUCACION Y CULT

De los Senadores NEGRE DE ALONSO Y RODRIGUEZ SAA:
De Declaración, expresando beneplácito por el primer
puesto obtenido por el Dpto. de Junín, Pcia. de San
Luis, dentro del índice de calidad ambiental elaborado
por el CONICET.
S. 1965/14

AMB.Y DES.SUST.

De Ley, estableciendo la obligatoriedad, para las
empresas prestadoras de servicios al público y
aseguradoras, de actualizar en sus sitios web sus
datos de identificación como empresas.
S. 1966/14

DCHOS.Y GTIAS.

De Ley, creando el Defensor de los derechos de las
personas mayores de sesena años de edad.
S. 1967/14

ASUNTOS CONST.
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP.Y HAC.

De
Ley,
modificando
la
Ley
26.222
–Sistema
Previsional-, a fin de que la inversión de los
recursos pertenecientes al SIPA provenientes de los
activos financieros de la ANSES, sean destinados al
pago de los beneficios del sistema y al cumplimiento
de los juicios con sentencia firma por reajuste de
haberes.
S. 1968/14

TRAB.Y PREV.SOC.
PRESUP.Y HAC.
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169

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

170

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

70

De Ley, garantizando el bienestar de los alumnos,
prevenir la violencia escolar, el acoso escolar, el
rezago educativo, el ausentismo, la repitencia y la
deserción escolar.
S. 1969/14

EDUCACION Y CULT
PRESUP.Y HAC.

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, garantizando el
acceso integral a la detección, diagnóstico, control,
tratamiento, fármacos y terapias de apoyo necesarias
para el abordaje de la endometriosis.
S. 1970/14

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

De Comunicación de los Senadores DE ANGELI y ARTAZA,
solicitando las medidas para la pavimentación de la
Ruta Provincial 28 en Entre Ríos, desde la localidad
de San José de Feliciano hasta el límite con la Pcia.
de Corrientes y otras cuestiones conexas.
S. 1971/14

INF.VIV.Y TRANSP

Del Senador SOLANAS:
De
Declaración,
expresando
beneplácito
por
la
conmemoración del “Día de la Afirmación de los
derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector
Antártico”, el 10 de junio de 2014.
S. 1972/14

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación,
solicitando
que
el
PEN
en
representación de la Nación Argentina, denuncie el
Convenio sobre arreglos de diferencias relativas a
inversiones entre estados y nacionales de otros
estados, puesto a la firma en Washington, el 18 de
marzo de 1965 y aprobado por Ley 24.363.
S. 1973/14

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora DI PERNA, estableciendo la
atención
preferencial
a
mujeres
embarazadas,
a
personas con necesidades especiales o movilidad
reducida y a mayores de 70 años que realicen tramites
personales en organismos públicos que dependan de los
tres poderes del estado, organismos centralizados,
descentralizados y autárquicos.
S. 1974/14

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la 37º Edición de la Feria Provincial
del Libro, a llevarse a cabo entre el 5 y 13 de julio
de 2014 en Oberá, Misiones.
S. 1975/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador PERSICO, rindiendo homenaje
al Gral. Juan D. Perón, al cumplirse el 1º de julio de
2014, el 40º aniversario de su paso a la inmortalidad
y otras cuestiones conexas.
S. 1976/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de la Senadora MONLLAU, solicitando
informes sobre el Programa de Salud Sexual Integral,
Ley Nº 26.150, adherido por la Pcia. de Catamarca
desde el año 2008.
S. 1977/14

EDUCACION Y CULT

Fecha de cierre: 02/07/14
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De Declaración de la Senadora BORELLO, declarando de
interés cultural el proyecto educativo “Nos los
representantes del Pueblo”, a realizarse el 29 de
agosto de 2014, en San Francisco, Córdoba.
S. 1978/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA,
declarando de interés el Tercer Congreso Nacional de
Folklore, a realizarse entre el 20 y 23 de agosto de
2014, en la Cdad. Autónoma de Bs.As..
S. 1979/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la realización del IV Congreso
Latinoamericano de Prácticas Estratégicas”, a llevarse
a cabo entre el 11 y 13 de octubre de 2014 en Posadas,
Misiones.
S. 1980/14

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador URTUBEY:
Expresando beneplácito por
que establece Patrimonio
Ñan, sistema vial andino
“El Camino del Inca” que
argentinas.
S. 1981/14

la declaración de la UNESCO
de la Humanidad al Qhapaq
popularmente conocido como
atraviesa siete provincias

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 79 aniversario de la
muerte de Carlos Gardel, el 24 de junio de 2014.
S. 1982/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FELLNER, de Régimen
protección integral de los adultos mayores.
S. 1983/14

de

LEG.GENERAL
POB.Y DES.HUMANO

De Resolución del Senador MARINO, instando al PEN que
ordene a los organismos competentes a suscribir con
los estados provinciales los convenios para la
fiscalización de los servicios de transporte público
de pasajeros y de carga por automotor de jurisdicción
nacional que aun no cuentan con acuerdo suscripto.
S. 1984/14

INF.VIV.Y TRANS.

De Resolución del Senador VERNA, solicitando las
medidas para adjudicar por concurso parte del espectro
radioeléctrico de acuerdo a los Arts. 1° y 2° del
Dcto. 671/14 a las cooperativas y pequeños y medianos
operadores regionales de servicios de comunicaciones
móviles.
S. 1985/14

SIS.MED.COM.L.E

De Declaración del Senador IRRAZABAL, solicitando las
medidas para aumentar el tope de facturación del
régimen simplificado para pequeños contribuyentes
enmarcado en el registro nacional de
efectores de
desarrollo local y economía social.
S. 1986/14

PRESUP.Y HAC.
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De Comunicación de la Senadora BORRELLO, solicitando
se informe sobre diversas cuestiones vinculadas con la
Ley 26.914 – Problemática y prevención de la diabetes.
S. 1987/14

SALUD Y DEPORTE

De Ley del Senador SANTILLI, modificando el inciso
u)de la Ley 26.206 (Educación Nacional) respecto de
incorporara el medio ambiente como fin y objeto.
S. 1988/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora MONLLAU, declarando a la
rodocrosita (MnCo3) como piedra Nacional Argentina.
S. 1989/14

MIN.ENER. Y COMB

De Declaración de la Senadora BLAS, repudiando el
fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos referido
al litigio entre Argentina y los Fondos Buitres NML
Capital.
S. 1990/14

RR.EE.Y CULTO
EC.NAC.E INVERS.

De Comunicación del Senador SOLANAS, solicitando las
medidas para dar por terminadas las “declaraciones
conjuntas
de
las
delegaciones
de
la
República
Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del
Norte”,
suscriptas
en
1989
y
1990
respectivamente, respecto de los temas relativos al
Atlántico Sur.
S. 1991/14

RR.EE.Y CULTO

De Declaración del Senador SOLANAS, repudiando la
represión ejercida por la policía de la Pcia. del
Chaco contra trabajadores, pueblos originarios y otros
movimientos sociales en Resistencia, Chaco el 4 de
junio de 2014.
S. 1992/14

DCHOS.Y GTIAS.

De Comunicación del Senador SOLANAS, solicitando
informes sobre diversos puntos referentes a la Central
Hidroeléctrica Yacireta.
S. 1993/14

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del Senador SOLANAS, repudiando la
represión ejercida por la policía de la Pcia. de
Córdoba en contra de movimientos sociales, políticos y
ambientalistas que se oponían a la aprobación de la
“Ley Ambiental Provincial”.
S. 1994/14

DCHOS. Y GTIAS.

De
Declaración
del
Senador
MANSILLA,
beneplácito por la realización del:

expresando

7° Congreso Argentino de Emergencias y Cuidados
Críticos en Pediatría y otros eventos afines a
llevarse a cabo en San Miguel de Tucumán entre el 11 y
13 de septiembre.
S. 1995/14

SALUD Y DEPORTE
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I Congreso de Fauna Silvestre, a llevarse a cabo en
San Miguel de Tucumán, entre el 14 y 16 de agosto.
S. 1996/14

AG.GAN.Y PESCA

II Simposio Internacional de Arte Impreso, a llevarse
a cabo en San Miguel de Tucumán, entre el 23 y 25 de
julio.
S. 1997/14

EDUC.Y CULTURA

I Congreso Regional de Recursos Humanos, a realizarse
en San Miguel de Tucumán el 21 y 22 de agosto.
S. 1998/14

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, declarando de
interés las actividades organizadas por el Centro
Económico del Dpto. Caseros en la Pcia. de Santa Fe,
al cumplirse el 75° aniversario de su fundación el 7
de julio de 2014.
S. 1999/14

EDUC.Y CULTURA

De Comunicación del Senador GIUSTINIANI, solicitando
informes sobre las medidas adoptadas para garantizar
el abastecimiento del mercado interno del gas licuado
de petróleo y otras cuestiones conexas.
S. 2000/14

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, estableciendo que las
empresas prestadoras de servicios de salud a sujetos
comprendidos por lo establecido por las leyes 23.660 ,
23.661 y 26.682 podrán computar el crédito fiscal del
I.V.A como pago a cuenta de las cargas sociales
correspondientes al mismo periodo fiscal.
S. 2001/14

PRESUP.Y HAC.

De Declaración del Senador SANZ, declarando de interés
el XX Encuentro Nacional de Diabetes “Educar para
Prevenir” a realizarse entre el 15 y el 18 de agosto
en Villa Giardino, Pcia. de Córdoba.
S. 2004/14

SALUD Y DEPORTE

De
Ley
del
ejercicio
de
reparadora.
S. 2005/14

SALUD Y DEPORTE
PRESUP.Y HAC.

Senador
SANTILLI,
reglamentando
la
cirugía
plástica,
estética

el
y

De Declaración del Senador FERNANDEZ, declarando de
interés el 20° Congreso Nacional de Profesionales en
Ciencias Económicas que tendrá lugar en octubre del 29
al 31, en la Cdad. de Salta.
S. 2006/14

EDUC.Y CULTURA

De Declaración del Senador ROZAS:
Expresando beneplácito por la proclamación de Felipe
VI como Rey de España y otras cuestiones conexas.
S. 2007/14

RR.EE.Y CULTO
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Condenando el proceso seguido contra el fiscal de
instrucción Dr. José María Campagnoli, para removerlo
de su cargo mediante la acusación de mal desempeño en
sus funciones y otras cuestiones conexas.
S. 2008/14

74
Reunión 10ª
JUS.Y AS.PENALES

De Declaración del Senador ROMERO,
Rindiendo homenaje al Tte. General Juan Domingo Perón
al cumplirse 40 años de su fallecimiento el 1° de
julio de 2014.
S. 2009/14

EDUC.Y CULTURA

Declarando de interés la 3° Convención de Pintura y
Arte Decorativo (COPYAE 2014) a realizarse en la Cdad.
Capital de la Pcia. de Salta entre el 10 y 13 de
octubre.
S. 2010/14

EDUC.Y CULTURA

De Comunicación del Senador PEREYRA, solicitando se
informe la razón por la cual no se ha creado el
Tribunal de Defensa de la Competencia según lo
dispuesto en el Art. 17 de la Ley 25.156 y otras
cuestiones conexas.
S. 2011/14

IND.Y COMERCIO
LEG. GENERAL

De Declaración del Senador PEREYRA, adhiriendo a la
conmemoración del Día Nacional de la Energía Atómica,
celebrado el 31 de mayo de 2014.
S. 2012/14

CIENCIA T TECN.

De
Ley
de
la
Senadora
ITURREZ
DE
CAPPELLINI,
instaurando el día 12 de julio de cada año como el
“Día del pacto social, del dialogo político y del
encuentro nacional.
S. 2013/14

EDUC.Y CULTURA

De
Declaración
de
la
Senadora
expresando beneplácito por:

FIORE

VIÑUALES,

La
realización
del
20°
Congreso
Nacional
de
Profesionales en Ciencias Económicas a realizarse
entre el 29 y 31 de octubre de 2014en la Cdad. de
Salta.
S. 2014/14

EDUC.Y CULTURA

El desarrollo de la Computadora Industrial Abierta
Argentina (CIAA) cuyo objeto es de sumar innovación a
los procesos productivos de las PYMES.
S. 2015/14

IND.Y COMERCIO

De Declaración del Senador DE ANGELI, adhiriendo al
102° aniversario del “Grito de Alcorta” ocurrido en la
localidad homónima, Santa Fe el 25 de julio de 1912.
S. 2016/14

EDUC.Y CULTURA
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De Ley del Senador GUASTAVINO, modificando el art. 81
del Código Penal respecto del atenuante de la pena
para la madre que matare a su hijo durante el
nacimiento o bajo la influencia del estado puerperal.
S. 2017/14

75
JUS.Y AS.PENALES

De la Senadora RIOFRIO:
De Ley modificando el art. 65 inciso 1) de la Ley
26.522
(Servicios
de
Comunicación
Audiovisual)
respecto de incorporar la traducción de los títulos de
canciones en idioma extranjero al idioma español en
los servicios de radiodifusión sonora tanto privados y
no estatales y estatales.
S. 2018/14

SIST.MED. Y L.E.

Sustituyendo el art. 179 de la Ley 20.744 (Contrato de
Trabajo) incorporando la reducción proporcional de los
descansos diarios por lactancia, cuando la trabajadora
preste servicios en jornada reducida.
S. 2019/14

TRAB. PREV.SOC.

Sobre régimen general de licencia por
nacimiento en casos de partos múltiples.
S. 2020/14

TRAB.PREV.SOC.
AS. ADM. Y MUN.

maternidad

y

Modificando el inciso d) del art. 38 de la ley 26.844
(régimen de contrato para el personal de casas
particulares)
respecto
de
la
licencia
por
fallecimiento de cónyuge o de la persona con la que
estuviese unido en aparente matrimonio.
S. 2021/14

TRAB.Y PREV. SOC

Modificando el inciso c) capítulo II Régimen de las
licencias especiales de la Ley 20.744, respecto de la
licencia por fallecimiento de cónyuge o de la persona
con la cual estuviese unido en aparente matrimonio.
S. 2022/14

TRAB. Y PREV.SOC

Modificando el art. 119 del Código Penal respecto de
la tipificación de diversas conductas sexuales como
delito de violación.
S. 2023/14

JUS.Y AS.PENALES

Sobre régimen de reparación a las víctimas del delito
de trata de personas.
S. 2024/14

TRAB.Y PREV.SOC
PRESUP.Y HAC.

Sobre
prevención,
sanción
y
erradicación
violencia laboral en el ámbito y privado.
S. 2025/14

la

TRAB.Y PREV.SOC.
AS.ADM. Y MUNIC.
PRESUP. Y HAC.

Sustituyendo el Art. 1 de la Ley 23.789 (Telegrama
Obrero) estableciendo que la empresa oficial de
correos conservara el registro de cada envío por el
término de 5 años.
S. 2026/14

TRAB. Y PREV.SOC

Fecha de cierre: 02/07/14
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Modificando el Art. 471 de la Ley 17.454 (Código
Procesal Civil y Comercial) estableciendo que el
perito deberá notificar a las partes en el domicilio
procesal, el lugar y fecha de inicio de la pericia.
S. 2027/14
De
Declaración
beneplácito por;

del

Senador

URTUBEY,

Reunión 10ª
76
LEG. GENERAL

expresando

La conmemoración del Día internacional de la lucha
contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas,
el 26 de junio de 2014.
S. 2028/14

SEG.INT.Y NARC

El día de la Prefectura Naval Argentina, a celebrarse
el 30 de junio de 2014.
S. 2029/14

SEG.INT.Y NARC

De Resolución de la Senadora LABADO, instituyendo el
premio “Nelly Omar” otorgado por este H. Senado de la
Nación a las mujeres destacadas por su aporte a la
cultura nacional y popular.
S. 2031/14

EDUC. Y CULT.
PRESUP. Y HAC.

De Comunicación del Senador SANTILLI, solicitando
informes sobre diversos aspectos vinculados con la
aplicación de la ley 26.522 (Servicios de Comunicación
Audiovisual)
S. 2032/14

SIST. MED.Y L.E.

De Comunicación de los Senadores SANTILLI Y DE ANGELI,
solicitando
informes
sobre
diversos
aspectos
vinculados con la gestión administrativa del Mercado
Central de Buenos Aires.
S. 2033/14

AS. ADM. Y MUNIC

De Declaración de la Senadora FELLNER, declarando de
interés la muestra temporaria “la hora americana 19101950” a realizarse entre el 11 de junio y el 10 de
agosto de 2014, en la Ciudad Autónoma de Bs. As.
S. 2034/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores PILATI VERGARA Y OTROS,
instituyendo
el
Premio
Internacional
de
Derechos
Humanos “Emilio F. Magnone” de carácter anual.
S. 2035/14

RR.EE. Y CULTO

De Resolución del Senador MARINO, solicitando las
medidas
para
que
se
incorpore
al
acuerdo
de
estabilidad del precio de gas licuado de petróleo
(GPL) a los tubos de 30kg. Y 45 kg. de gas propano y
otras cuestiones conexas.
S. 2036/14

MIN.ENER. Y COM.

De Ley de la Senadora ODARDA, declarando el estado
emergencia en seguridad vial por 360 días, para
circulación en rutas y caminos que presenten
notable deterioro por el paso del tiempo, en
territorio de la pcia, de Rio Negro.
S. 2037/14

INF.VIV.Y TRANSP
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De Declaración de la Senadora MONLLAU, expresando
beneplácito por el 123 aniversario de la fundación de
la Unión Cívica Radical el 26 de junio de 2014.
S. 2038/14

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador NAIDENOFF, declarando zona de
desastre,
emergencia
económica,
social
y
medioambiental por el plazo de 180 días a diversas
provincias del NEA.
S. 2039/14

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELINI,
adhiriendo a la celebración del 124 aniversario de la
fundación de la ciudad de Fernández, Dpto. Robles,
Pcia. de Santiago del Estero, a celebrarse el 26 de
julio de 2014.
S. 2040/14

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA, sobre el proceso de
consulta libre, previa e informada de los pueblos
indígenas.
S. 2041/14

POB.Y DES.HUMANO
ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de GIMENEZ Y OTROS, declarando zona de
emergencia o desastre económico, agropecuario y vial
por la crecida de los ríos Iguazú y Paraná por el
plazo de 180 días, a la Pcia. de Misiones.
S. 2042/14

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador BASUALDO, sustituyendo el inciso
“a” del art. 81 del Impuesto a las Ganancias, sobre
actualización del monto máximo a deducir en concepto
de intereses de deuda por créditos hipotecarios.
S. 2043/14

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora de la ROSA, expresando
beneplácito por:
La celebración del centenario de la Ldad. de Laguna
Blanca, en la Pcia. de Formosa, el 22 de junio de
2014.
S. 2044/14

EDUCACION Y CULT

100º aniversario de la Escuela de Frontera Nº6 José
Hernández de la Ldad. de Laguna Blanca, Pcia. de
Formosa.
S. 2045/14

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador URTUBEY, solicitando:
Informes sobre el avance de los estudios previos para
la pavimentación de la Ruta Nacional Nº40, en el tramo
San Carlos (Dique Darsena) Cachi, en la Pcia. de
Salta.
S. 2046/14

INF.VIV.Y TRANSP

El reacondicionamiento del puente carretero sobre el
Río Juramento, en la Ruta Nacional 16, Ldad. el Tunal,
municipio El Galpón, Pcia. de Salta.
S. 2047/14

INF.VIV.Y TRANSP

Fecha de cierre: 02/07/14
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Incluir
los
estudios
previos
y
obras
iniciales
correspondientes a la construcción de una ruta que
unirá las localidades de Los Toldos y Aguas Blancas,
Pcia. de Salta.
S. 2048/14

INF.VIV.Y TRANSP

La
instalación
del
equipamiento
y
servicio
telefonía móvil en la Ldad. de Jasimaná, Dpto.
Carlos, Pcia. de Salta.
S. 2049/14

de
San

SIST.M.Y LIB.EXP

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
repudiando lo publicado por Selva Almada en su libro
“Chicas Muertas”, denegando la búsqueda de justicia
respecto del crimen de la joven María Luisa Quevedo,
ocurrido en la Cdad. de Presidencia Roque Sáenz Peña,
Chaco, el 8 de diciembre de 1983.
S. 2050/14

EDUCACION Y CULT

Del Senador GARRAMUÑO:
De Declaración, declarando de interés las Jornadas
Provinciales de Planificación Estratégica y el “Primer
plan estratégico consensuado del Tribunal Superior de
Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur”, a realizarse en la Cdad. de Ushuaia,
el 26 de junio de 2014.
S. 2051/14

JUST.Y AS.PENAL.

De Ley, sustituyendo el art. 61 de la Ley 17.319
(Hidrocarburos), respecto del pago en efectivo de las
regalías conforme al valor del petróleo crudo en boca
de pozo.
S. 2052/14

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora RIOFRIO, declarando de
interés el 1º Encuentro Provincial de Juventudes sobre
Adicciones, a realizarse en la ciudad de San Juan, el
2 y 3 de julio de 2014.
S. 2058/14

AP. S/T

De Declaración de la Senadora MORANDINI, declarando de
interés el Taller Internacional “proyecto HombreMujer-Mundo”, a realizarse en O’Higgins, Pcia. de
Bs.As. y otras ciudades entre el 14 y el 27 de julio
de 2014.
S. 2069/14

AP. S/T

De Declaración del Senador MORALES:
Declarando de interés la conmemoración de un nuevo
ex
presidente
aniversario
del
fallecimiento
del
Hipólito Yrigoyen, fundador de la U.C.R., el 3 de
julio del cte..
S. 2074/14

AP. S/T

del
40º
Declarando
de
interés
la
conmemoración
aniversario del fallecimiento del Tte. Gral. Juan D.
Perón, el 1º de julio del cte. año.
S. 2075/14

AP. S/T

Fecha de cierre: 02/07/14

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS
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Rindiendo homenaje a Leandro N. Alem, fundador de la
U.C.R., al cumplirse un nuevo aniversario de su
fallecimiento el 1º de julio del cte. año.
S. 2076/14

AP. S/T

De Declarando de interés el XIX Concurso Integración
de Pesca del Surubí, a desarrollarse del 18 al 20 de
julio del cte. año en Ituzaingó, Corrientes.
S. 2077/14

AP. S/T

De Ley de los Senadores MAYANS y de la ROSA,
declarando zona de emergencia, económica y social para
las ciudades afectadas por las inundaciones en las
provincias de Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes.
S. 2078/14

AP. S/T
PASA A DIP.

rindiendo
De
declaración
del
Senador
PICHETTO,
homenaje a la memoria del Tte. Gral. Juan D. Perón, al
cumplirse
el
cuadragésimo
aniversario
de
su
fallecimiento el 1º de julio del cte. año.
S. 2080/14

AP. S/T

De Declaración de la Senadora BLAS, adhiriendo a la
celebración del Día del Médico Rural, el 4 de julio de
2014.
S. 2083/14

AP. S/T
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y los
proyectos presentados por los señores senadores, con
sus respectivos destinos –enunciados precedentemente
en la lista de asuntos entrados– son los siguientes:
(P.E.-144/14)
Buenos Aires, 2 de junio de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del Mensaje 394 de fecha
26 de marzo de 2014 por el cual se solicita acuerdo
para la designación de los términos del artículo 5º
de la ley 24.946 del doctor Omar Gabriel Orsi (DNI
16.763.017), para ocupar el cargo de fical ante los Juzgados Federales de Primera Instancia de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 821
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
–A la comisión de Acuerdos.
(P.E.-143/14)
Buenos Aires, 27 de mayo de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a fijar un valor adicional de ciento
ochenta y cinco pesos ($ 185) sobre la tarifa vigente,
a todos los vehículos de transporte automotor de carga
de categorías 5, 6 y 7 que circulen de lunes a viernes,
en los horarios de 7 a 10 horas en sentido descendente
hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre las
17 y 20 horas, en sentido ascendente hacia la provincia de Buenos Aires y domingos de 17 a 20 horas, en
sentido descendente hacia la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por los principales accesos al área metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
entre los que se encuentran el Acceso Norte, ramales
Campana, Tigre y Pilar, el Acceso Oeste y la autopista
Ricchieri, previéndose además que dicho importe se
ajustará en idéntica proporción al cambio que sufra la
tarifa al público en horario normal para los vehículos de
transporte automotor de categorías de usuarios 5, 6 y 7.
Que por la resolución 1.510 del 10 de diciembre de
2013 del Ministerio del Interior y Transporte se instruyó a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo
descentralizado actuante en la órbita del citado ministerio, a que en su calidad de autoridad de aplicación de
las políticas y medidas de seguridad vial nacionales,
evalúe y oportunamente implemente, en coordinación
con los organismos y jurisdicciones pertinentes, acciones preventivas en materia de tránsito y seguridad
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vial que tiendan a agilizar y mejorar el flujo vehicular
sobre los principales accesos al área metropolitana de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los horarios
denominados críticos en beneficio de los usuarios que
circulan por dichos accesos.
Que atento a ello, y en virtud de las reuniones de trabajo llevadas a cabo bajo la coordinación de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial con la Subsecretaría de
Transporte Automotor, dependiente de la Secretaría
de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte,
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
organismo descentralizado actuante en la órbita de la
Secretaría de Transporte del Ministerio del Interior
y Transporte, la Administración General de Puertos
Sociedad del Estado, organismo actuante en la órbita
de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio
del Interior y Transporte, la Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado actuante en la órbita
de la Subsecretaría de Obras Públicas, dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y la Dirección General de Aduanas, dependiente de la
Administración Federal de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se consensuó la necesidad de promover una medida que tienda
a desalentar el tránsito de los vehículos de transporte
automotor de gran porte, comprendiendo las categorías
5, 6 y 7, en los principales accesos al área metropolitana
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que en dicho marco, se acordó implementar sobre
la base de informes y estadísticas relevados, la exigencia del pago de un valor adicional a la tarifa de peaje
vigente, a aquellos vehículos de transporte automotor
de categorías 5, 6 y 7, que circulen de lunes a viernes,
en los horarios de 7 a 10 horas en sentido descendente
hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aíres, entre las
17 y 20 horas, en sentido ascendente hacia la provincia
de Buenos Aíres y domingos de 17 a 20 horas, en sentido descendente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por los principales accesos al área metropolitana
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre los que
se encuentran el Acceso Norte, ramales Campana, Tigre
y Pilar, el Acceso Oeste y la autopista Ricchieri.
Que por medio de la resolución 4 del 13 de enero de
2014 del Ministerio del Interior y Transporte se dispuso
requerir a la Dirección Nacional de Vialidad que adopte
y dicte las medidas necesarias tendientes a implementar
y exigir el pago referido.
Que en consecuencia, el administrador general de
la Dirección Nacional de Vialidad dictó la resolución
161 del 27 de enero de 2014 a los fines de instrumentar
la misma.
Que las citadas resoluciones tuvieron por objeto
dinamizar el flujo vehicular, reduciendo los tiempos de
traslado, mejorando la calidad de vida de los usuarios,
disminuyendo asimismo el porcentaje de víctimas fata-
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les, lesionados y el riesgo de siniestros en los horarios
y sentidos indicados.
Que en consecuencia, las mismas constituyeron
una medida estratégica y preventiva en resguardo y
beneficio de los usuarios que día a día utilizan dichas
vías de acceso.
Que en el estudio técnico denominado “Corredores
de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
elaborado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial
en el marco de la resolución 1.510/13 del Ministerio del
Interior y Transporte, se ha llevado a cabo un análisis
descriptivo de la información estadística vinculada a
la siniestralidad, concentración vehicular y flujo en
los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
y el costo de los peajes, sobre la base de indicadores
y patrones básicos y complejos como también sobre
aspectos metodológicos que no sólo se apoyan en
datos estadísticos duros, sino también en el marco
teórico y experiencias internacionales respecto de la
seguridad vial.
Que al realizar el análisis de tráfico vehicular, se
agruparon los datos en función de cuatro (4) “corredores principales” –en palabras de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial– que representan los accesos de mayor
caudal continuo de vehículos a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires:
– Corredor Norte (comprende ramales de Campana,
Tigre y Pilar).
– Corredor Oeste.
– Corredor Sur (autopista Buenos Aires - La Plata).
– Corredor Sudoeste (autopista Ricchieri).
Que en función de dicha clasificación y en cuanto
a las vías de circulación que atañen a la órbita de la
Dirección Nacional de Vialidad, se concluyó que para
el período hora pico matutina, para flujo en sentido
descendente hacia la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el Corredor Norte, el tráfico de tránsito pesado –categorías 5, 6 y 7– representa el diecisiete por
ciento (17 %) del tráfico total, en el Corredor Oeste, un
quince por ciento (15 %) y en el Corredor Sudoeste, un
quince por ciento (15 %).
Que idénticas categorías de transporte automotor
pasante de lunes a viernes en horario pico vespertino,
en sentido ascendente hacia la provincia de Buenos
Aires, en el Corredor Norte representa el dieciséis coma
tres por ciento (16,3 %) del tráfico total, en el Corredor
Oeste, un catorce por ciento (14 %) y en el Corredor
Sudoeste, un trece por ciento (13 %).
Que específicamente en el Corredor Norte, al considerar ambos períodos de horarios pico (matutino y
vespertino), resultó que durante esas seis (6) horas pico
del día se concentra el diez coma setenta y cuatro por
ciento (10,74 %) de los siniestros viales, el treinta coma
cincuenta y tres por ciento (30,53 %) de los heridos
totales y el cuarenta y cuatro por ciento (44 %) de las
víctimas fatales totales.
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Que sobre esos resultados pudo observarse que en
el ocho coma veinte por ciento (8,20 %) del total de
los siniestros ocurridos en el mismo corredor durante
ese período de tiempo, hubo participación directa de
vehículos de transporte automotor categorías 5, 6 y 7;
causando el veinte por ciento (20 %) total de los heridos y el cincuenta por ciento (50 %) de las víctimas
fatales totales.
Que porcentajes semejantes pueden observarse respecto del Corredor Oeste y Corredor Sudoeste.
Que como consecuencia de lo expuesto, se vislumbra como interés público comprometido en la medida
adoptada por el Ministerio del Interior y Transporte y
por la Dirección Nacional de Vialidad, la protección de
la vida, la salud integridad física de los usuarios que
transitan por los accesos concesionados por el decreto
1.167 del 15 de julio de 1994.
Que dicha medida adoptada en forma conjunta entre
el Ministerio del Interior y Transporte y la Dirección
Nacional de Vialidad, ha alcanzado resultados ampliamente exitosos en su finalidad.
Que en efecto, conforme se acredita con el informe
técnico elaborado por la Subgerencia de Accesos del
Órgano de Control de Concesiones Viales, a través
del memorándum SGTA 373/2014, el tránsito pesado
correspondiente a las categorías 5, 6 y 7 de vehículos
pasantes y pagantes por los accesos Norte, Oeste y
Ricchieri ha disminuido en porcentajes promedio para
los tres accesos, en un setenta por ciento (70 %).
Que explica la Subgerencia de Accesos en el mencionado informe técnico que como consecuencia del dictado de la medida, se ha pasado de un nivel de servicio
más bajo a uno más alto, lo que mejora las condiciones
de transitabilidad con la consecuente disminución de
probabilidad de accidentes.
Que informa asimismo que el efecto de ocupación
en movimiento que genera un camión equivale de dos
a cinco automóviles (dependiendo de la dimensión del
camión), y que indirectamente el hecho de reordenar
el tránsito actúa como si se llevara a cabo una obra de
infraestructura que implica la ampliación de capacidad
con el consiguiente ahorro de aproximadamente pesos
diez millones ($ 10.000.000) que costaría la realización
de otro carril.
Que asimismo, conforme surge del Informe Estadístico sobre Hora Pico sin Camiones producido por
la Dirección de Estadística Vial de la Dirección Nacional de Observatorio Vial de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, a partir del dictado de las resoluciones
4/14 del Ministerio del Interior y Transporte y 161/14
de la Dirección Nacional de Vialidad, la siniestralidad
vial se redujo en un veinte por ciento (20 %), lo cual
redundó en una baja de la morbilidad del dieciocho
por ciento (18 %) y del diecisiete por ciento (17 %) en
el número de víctimas fatales. Si se toma en cuenta el
período alcanzado por la hora pico, la reducción de la
siniestralidad fue del setenta y nueve por ciento (79 %),
lo cual significó una reducción de la morbilidad en
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un sesenta y tres por ciento (63 %) y en un setenta y
cinco por ciento (75 %) en la mortalidad. Asimismo,
si se toma el caso particular de vehículos de transporte
automotor de las categorías 5, 6 y 7 durante todo el
mes de febrero del corriente año durante la hora pico
es destacable mencionar que sólo se registró un (1)
siniestro sin víctimas fatales.
Que más allá de los informes detallados, lo expuesto
es un hecho público y notorio.
Que pese a los resultados favorables obtenidos por
dicha medida, la misma fue cuestionada en la Justicia
por la Federación Argentina de Entidades Empresarias
del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), y en consecuencia, suspendida por medio de una medida cautelar
de fecha 13 de marzo de 2014 por el juez federal Pablo
Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Contencioso
Administrativo Federal N° 9.
Que por otra parte, sin perjuicio de la facultad para
la adopción de la referida medida por parte del Poder
Ejecutivo nacional, la reducción de accidentes viales
es de una importancia tal que no puede quedar suspendida hasta la resolución definitiva del proceso judicial
incoado, ni estar supeditada a nuevos cuestionamientos
judiciales, que pese al texto expreso de la ley 26.854
suspenden medidas dispuestas por el poder administrador que preservan la vida humana.
Que la sanción de la ley propiciada por parte del
Honorable Congreso de la Nación resta fundamentos
formales a sectores que bregan por sus intereses sectoriales aun cuando no son afectados, sin considerar el
beneficio que para la comunidad significa la disminución de accidentes de tránsito.
Que atento la gravedad del escenario descrito, que
pone en riesgo la vida humana y la integridad física y
psicológica de los usuarios que transitan por los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en horario
pico, se solicita a vuestra honorabilidad la pronta sanción del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 780
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Aníbal F. Randazzo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los vehículos de transporte automotor de carga de categorías de usuarios 5, 6 y 7 que
circulen de lunes a viernes inclusive, en los horarios de
7 a 10 horas en sentido descendente hacia la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre las 17 y 20 horas en
sentido ascendente hacia la provincia de Buenos Aires
y domingos de 17 a 20 horas en sentido descendente
hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los
accesos Norte, Oeste y Ricchieri, quedan sujetos al
pago de un valor adicional de ciento ochenta y cinco
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pesos ($ 185) sobre la tarifa vigente. Dicho importe se
ajustará en idéntica proporción al cambio que sufra la
tarifa al público en horario normal para los vehículos de
transporte automotor de categorías de usuarios 5, 6 y 7.
Art. 2° – Los ingresos que se generen como consecuencia del cobro del valor adicional dispuesto por
el artículo 1º de la presente ley, serán destinados al
mejoramiento de la red vial de los accesos Norte, Oeste
y Ricchieri.
Art. 3° – La Agencia Nacional de Seguridad Vial,
organismo descentralizado actuante en la órbita del
Ministerio del Interior y Transporte, será la autoridad
de aplicación de esta ley.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el boletín oficial.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Aníbal F. Randazzo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(P.E.-145/14)
Buenos Aires, 2 de junio de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a 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:
“Solidaridad 2014”, “SACI”, “Duende”, “Conferencia
de Ejércitos Americanos”, “Sar Sub” (con la Marina de
la República Federativa del Brasil), “Atlasur”, “Araex”,
“Fraterno”, “Passex”, “Integración”, “Viekaren”, “Anfibio Combinado”, “Sar Sub” (con la Armada Nacional
de la República Oriental del Uruguay), “Inalaf”, “Sarex”, “Sociedad de las Américas”, “Acrux”, “Exposición y Conferencia Internacional de Defensa Naval y
Marítima para América Latina-Exponaval”, “Tanque
2014”, “Salitre 2014”, “Río VII”, “Ujllachay 2015”,
“Arpa II”, “Chiclayo 2014” y “Tamba” a realizarse
fuera y dentro del territorio nacional, en el marco del
Programa de Ejercitaciones Combinadas para el período 1º de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional que establece, entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de
las fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo
una serie de ejercicios combinados con diferentes paí-
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ses con el objeto de reforzar la cooperación bilateral
y multilateral entre las fuerzas armadas nacionales y
extranjeras. Éste es el caso de los ejercicios Duende,
Fraterno, Viekaren, Sar Sub y Tanque, entre otros.
La práctica de ejercicios combinados de este tipo ha
permitido la consolidación del acercamiento de las
fuerzas armadas nacionales y extranjeras en el terreno. Esto naturalmente conduce a la integración de las
fuerzas militares y al perfeccionamiento de los cuadros.
Asimismo, la realización de ejercicios de este tipo se
inscribe dentro de la política de fomento de la confianza
mutua y la cooperación regional.
Cabe destacar que el programa que se eleva 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.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley a fin de que vuestra honorabilidad autorice tanto el
ingreso de las tropas extranjeras como la salida de las
fuerzas nacionales, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 829
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zas nacionales, según corresponda, para que participen
del Programa de Ejercitaciones Combinadas desde el 1º
de septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2015,
según correspondiere, en los ejercicios combinados,
de acuerdo a la información detallada en los Anexos:1
I: “Solidaridad 2014”, II: “Saci”, III: “Duende”, IV:
“Conferencia de Ejércitos Americanos”, V: “Sar
Sub” (con la Marina de la República Federativa del
Brasil), VI: “Atlasur”, VII: “Araex”, VIII: “Fraterno”,
IX: “Passex”, X: “Integración”, XI: “Viekaren”, XII:
“Anfibio Combinado”, XIII: “Sar Sub” (con la Armada
Nacional de la República Oriental del Uruguay), XIV:
“Inalaf”, XV: “Sarex”, XVI: “Sociedad de las Américas”, XVII: “Acrux”, XVIII: “Exposición y Conferencia Internacional de Defensa Naval y Marítima para
América Latina-Exponaval”, XIX: “Tanque 2014”,
XX:“Salitre 2014”, XXI: “Río VII”, XXII: “Ujllachay
2015”, XXIII: “Arpa II”, XXIV: “Chiclayo 2014” y
XXV: “Tamba”, a realizarse fuera y dentro del territorio
nacional, en el marco del Programa de Ejercitaciones
Combinadas para el período 1º de septiembre de 2014
al 31 de agosto de 2015, que forman parte integrante
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Cristina Fernández de Kirchner.

Cristina Fernández de Kirchner.

Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman. –
Agustín O. Rossi.

Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman. –
Agustín O. Rossi.

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 fuer-

–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
1 A disposición de los señores senadores en la página web
del Senado y en el expediente original.
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(P.E.-148/14)
Buenos Aires, 12 de junio de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración el presente
proyecto de ley tendiente a implementar la segunda
etapa del Plan de Inclusión Previsional que permitirá, a
través de un plan de regularización de deuda para trabajadores independientes (autónomos y monotributistas),
acceder a una prestación previsional, descontando las
cuotas de la deuda de la prestación que se otorgue por
aplicación de esta norma.
De aprobarse esta iniciativa, más los importantes
logros obtenidos por aplicación de las leyes 24.476
y 25.994 y considerando la cobertura que otorgan los
sistemas previsionales provinciales, nuestro país tendrá
una importante herramienta legal adicional para lograr
el objetivo de tender a la cobertura universal de la
población en edad jubilatoria.
Las políticas públicas diseñadas en la Argentina
durante la década del noventa estuvieron dominadas
por el pensamiento neoliberal. Bajo esta visión, los
mercados debían ser desregulados y las empresas públicas privatizadas, a fin de disminuir el gasto público
y la ineficiente intervención del Estado.
Siguiendo esta tendencia, el mercado laboral fue
desregulado y el sistema previsional sufrió profundos
cambios estructurales. En el año 1993, la ley 24.241
desdobló el sistema previsional en un sistema de reparto administrado por el Estado y un sistema de capitalización individual administrado por empresas privadas,
que se encargaban de invertir los fondos previsionales
en inversiones financieras sujetas a la volatilidad de los
mercados. Al mismo tiempo, también se modificaron
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los parámetros del sistema, aumentando la edad mínima
jubilatoria y los años requeridos de aportes, expulsando
a las personas del sistema previsional.
Estas medidas tuvieron un costo social pronunciado
producto de la informalidad laboral, de los altos niveles
de desempleo, de la discontinuidad en las historias
laborales y del modelo mixto de administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP): la tasa de
cobertura previsional alcanzaba aproximadamente el
sesenta por ciento (60 %) de la población adulta mayor.
Es así como a inicios del siglo XXI, la Argentina
experimentaba su realidad social más compleja y
menos inclusiva: el veintiuno coma cinco por ciento
(21,5 %) de la población se encontraba desempleada, el
cuarenta y nueve coma dos por ciento (49,2 %) de los
asalariados no realizaba aportes, el cincuenta y tres por
ciento (53 %) de los argentinos vivía en condiciones
de pobreza, y cerca del cuarenta por ciento (40 %) de
la población adulta mayor se encontraba desprotegida.
En consecuencia el gobierno nacional impulsó la implementación de un nuevo paradigma para la seguridad
social consolidando un sistema previsional integrado
e inclusivo.
A partir del año 2003, se puso en relieve la necesidad
de implementar un cambio fundamental en nuestro
país en materia de protección y previsión social. En lo
que respecta a la situación de los adultos mayores, se
priorizó revertir la pérdida de cobertura pasiva y, junto
con ello, reconstruir el poder adquisitivo de los haberes
jubilatorios, congelados por más de una década. En el
diseño del nuevo paradigma previsional, el Plan de Inclusión Previsional y la movilidad jubilatoria indicaron
importantes avances en esta dirección.
La implementación del Plan de Inclusión Previsional
en el año 2005, a través de la ley 25.994 y el decreto
1.454/05, permitió que aquellos adultos mayores que se
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encontraban en situaciones complejas, desde el punto
de vista de los años de aportes necesarios o la edad de
retiro, pudieran adherirse a un plan de facilidades de
pago para poder acceder a una jubilación. De esta manera dicho plan permitió que dos millones setecientos
un mil novecientos treinta y tres (2.701.933) adultos
mayores, a marzo de 2014, puedan ejercer su legítimo
derecho a la seguridad social, financiando el monto
previsional adeudado hasta en sesenta (60) cuotas, a
descontarse mes a mes del haber jubilatorio, luego del
pago de la primera cuota.
Esta reforma permitió elevar en treinta (30) puntos
porcentuales la tasa de cobertura previsional en pocos
años, pasando del sesenta y tres coma seis por ciento
(63,6 %) en el año 2002 al noventa y tres coma ocho
por ciento (93,8 %) en el año 2013, y alrededor del
setenta y tres por ciento (73 %) de los beneficios otorgados por moratoria corresponde a mujeres. Se trata
de uno de los problemas habitualmente mencionados
como pendientes en los sistemas previsionales del
mundo, que la Argentina pudo resolver.
Otro avance fundamental fue el otorgamiento de
incrementos en los haberes previsionales a partir del
año 2003, teniendo como prioridad la recuperación
del poder adquisitivo de aquellos haberes más bajos.
De esta manera, se otorgaron doce aumentos al haber
mínimo entre los años 2003 y 2008 y, una vez cumplido este objetivo, en marzo del año 2009 se sancionó
la ley 26.417, que instaló la movilidad en los haberes
previsionales.
Las consecuencias de estas medidas fueron la disminución de la pobreza entre los adultos mayores y el
incremento del poder adquisitivo de los haberes jubilatorios, comenzando por los mínimos que sufrieron el
congelamiento durante una década. A partir de la Ley
de Movilidad Jubilatoria, desde febrero del año 2009 a
la actualidad, las jubilaciones se incrementaron 300 %.
Pero incorporar una nueva dimensión dentro del
sistema previsional del Estado como garante de los
derechos fundamentales también significó la implementación de otras reformas de carácter estructural.
La buena administración del sistema previsional
por parte del Estado, el creciente deterioro en el
desempeño de las AFJP y las excesivas comisiones
cobradas llevaron a la creación del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad (FGS) en julio del año 2007. Según
lo dispuesto por los artículos 1º y 2º, de los decretos
897/07 y 2.103/08, este fondo, administrado por la
Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), actúa como garantía de pago de las actuales y
futuras jubilaciones ante un eventual déficit estructural
del sistema previsional. De esta manera, las prestaciones del sistema previsional no se constituirán en una
variable de ajuste en momentos desfavorables del ciclo
económico.
Hacia fines de 2008 la crisis financiera internacional
empeoró aún más el proceso de descapitalización que
venían registrando las carteras de las AFJP. Concreta-
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mente, en octubre del año 2008 los fondos previsionales del sistema de capitalización sufrieron la mayor
caída histórica: menos diecinueve coma veintiséis por
ciento (-19,26 %) en términos interanuales.
Esta situación dejó en evidencia la vulnerabilidad
estructural de un esquema donde los ingresos por jubilaciones y pensiones dependían del desempeño de una
cartera volátil de instrumentos financieros.
Es así como las serias limitaciones del sistema de
capitalización señalaron la necesidad de implementar
un cambio de política previsional que resguardara los
ahorros del sistema y garantizara el derecho a una
vida digna en la etapa de retiro para todos los adultos
mayores.
A fines del año 2008 el Poder Ejecutivo nacional
propuso a través del mensaje 1.732/08 la sanción de la
que fuera luego la ley 26.425, con el fin de resguardar
el futuro de los jubilados.
Esta ley marcó un punto de inflexión en la historia
del sistema previsional argentino ya que dispuso la
absorción del subsistema de capitalización y su sustitución por un sistema único de reparto, administrado por
el Estado, denominado Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), de carácter solidario e inclusivo.
La reforma permitió una política previsional que
es parte de un Estado activo que refuerza la equidad
y la inclusión social a través de medidas positivas que
mejoran el trabajo y la vida digna, interviniendo en el
sistema cuando las propias fuerzas del mercado resultaran ineficientes para alcanzar sus objetivos.
Así, en el diseño del nuevo esquema previsional, los
objetivos apuntaron a asegurar el mantenimiento de un
ingreso durante la vejez al conjunto de la población
adulta mayor, disminuir la pobreza y garantizar la
protección social.
Por otra parte, las reformas también determinaron la
implementación de un esquema redistributivo, a fin de
tender a la equidad dentro del grupo en la etapa pasiva.
Con esta dinámica redistributiva se buscó mejorar la
situación previsional de los haberes más bajos, para
luego lograr la readecuación progresiva de los haberes
de la totalidad de los titulares de prestaciones previsionales. De hecho, desde el año 2003 a la fecha, se
otorgaron incrementos a las jubilaciones y pensiones
de entre el quinientos cincuenta y un por ciento (551 %)
y el seiscientos diecisiete por ciento (617 %) según el
tramo de haberes.
La tasa de cobertura previsional pasiva mide la
cantidad de personas en edad jubilatoria que cuentan
con cobertura previsional. Como se dijo con anterioridad, en el año 2003 el sesenta y seis coma uno por
ciento (66,1 %) de los adultos mayores contaba con una
prestación. En el año 2013, este valor se encuentra en
el noventa y tres coma ocho por ciento (93,8 %). Este
crecimiento en la tasa de cobertura se logró en gran
parte por el Plan de Inclusión Previsional. El SIPA,
específicamente, brinda cobertura en el año 2012 al
86,5 % de la población en edad jubilatoria. Sin em-
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bargo, en los últimos años la tendencia es a una leve
baja1 por efecto de la ley 24.476, atento que define que
pueden regularizarse aportes hasta el año 1993 descontables del haber previsional y, por lo tanto, no existe un
plan de regularización de deuda que permita ordenar
los pagos posteriores. Adicionalmente, el esquema de
la ley 24.476 permite descontar las cuotas pendientes a
partir de la segunda cuota del haber jubilatorio.
Otro indicador de la intensidad de la cobertura es la
tasa de sustitución del haber medio del SIPA con respecto a la remuneración media imponible, que refleja
el porcentaje de los ingresos que es reemplazado por
el haber jubilatorio. La remuneración media imponible
se calcula a partir de la remuneración promedio implícita en la recaudación por aportes y contribuciones
a la seguridad social correspondientes a trabajadores
en relación de dependencia y autónomos. La tasa de
sustitución del salario presenta una clara tendencia
creciente en los últimos años, especialmente a partir
del año 2007. Uno de los factores que ha incidido en
el aumento de dicha tasa, hasta alcanzar un cincuenta
y cuatro coma uno por ciento (54,1 %) en el año 2013
en total y del sesenta y cuatro coma siete por ciento
(64,7 %) para prestaciones sin moratoria, es la sanción
de la ley 26.417 de movilidad previsional, que implementó un mecanismo de movilidad automática de los
haberes en función de cambios en los parámetros de la
economía y del sistema de seguridad social.
Además, es de resaltar que todas las medidas adoptadas lo han sido en un entorno de sustentabilidad
financiera.
El antecedente más inmediato a esta propuesta es
el Plan de Inclusión Previsional que fue establecido
a través de las leyes 24.476 y 25.994. Por medio de
este plan se permitió a los trabajadores autónomos
con aportes no regularizados necesarios para cumplir
con el extremo de servicios previsto en la ley 24.241,
que se puedan inscribir en un plan de facilidades de
pago y acceder al beneficio previsional por medio del
descuento de la deuda en sus haberes previsionales en
hasta sesenta (60) cuotas mensuales. De esta forma se
permitió el acceso a las prestaciones previsionales y a
la cobertura de salud a quienes, habiendo cumplido la
edad jubilatoria, no hayan registrado aportes al sistema
o éstos eran insuficientes.
Como se indicara precedentemente, actualmente aún
continúa vigente el régimen de la ley 24.476 que permite la regularización de aportes previsionales durante la
vigencia de normas generales anteriores a la ley 24.241.
La implementación de este plan logró la inclusión
de dos millones setecientos tres mil ochenta y cuatro
(2.703.084) adultos mayores a abril del año 2014. Esta
reforma, junto con la mejora en el mercado laboral,
permitió elevar la tasa de cobertura previsional como
ya se explicó con anterioridad, haciendo del país un
modelo en materia de políticas de inclusión jubilatoria.
1 El dato correspondiente a 2010 había sido del 95,8 %.
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La cantidad de prestaciones ingresadas a partir del
Plan de Inclusión Previsional representa el cuarenta y
cinco coma siete por ciento (45,7 %) de los beneficios
totales del Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA).
Sin estas normas, gran cantidad de adultos mayores
hubieran quedado indefectiblemente marginados del
sistema, debido a que las altas tasas de desempleo,
informalidad y precarización laboral existentes en el
país desde mediados de la década del setenta dejaban a
gran parte de la población sin la posibilidad de ejercer
su legítimo derecho a acceder a una jubilación.
Así, los esfuerzos inclusivos se traducen en una
mejora permanente de la inversión en seguridad social.
La inversión en la materia representaba en el año 2003
el cuatro coma dos por ciento (4,2 %) del producto
interno bruto; los datos del año 2013 muestran que el
valor se ubica actualmente en el ocho coma cinco por
ciento (8,5 %).
Si bien la ley 25.994 estuvo vigente hasta abril del
año 2007, aún sigue en vigor la ley 24.476, la cual
establece un plan de facilidades de pago para que
aquellos trabajadores autónomos que adeuden aportes
devengados a la ANSES hasta el 30 de septiembre de
1993, puedan regularizar su situación y acceder a las
prestaciones del SIPA.
Entre las limitaciones que presenta la actual moratoria es que al tener establecida una fecha límite
para la regularización de aportes fijada en la entrada
en vigencia de la ley 24.241 y que la misma sea fija,
comienza a detectarse el fenómeno de pérdida gradual
de cobertura pasiva originado en personas a las que
les faltan aportes para llegar a los treinta (30) años de
servicios y que se encuentran marginadas de acceder
al pago de la deuda existente por el elevado costo de
la deuda previsional. Esto ha provocado una leve caída
en la tasa de cobertura previsional, especialmente en
las mujeres entre los sesenta (60) y los sesenta y cuatro
(64) años. Según datos de la Encuesta Permanente de
Hogares (EPH) la cobertura en este segmento de la
población femenina bajó dos coma seis (2,6) puntos
porcentuales entre el segundo trimestre de 2009 y el
segundo trimestre de 2013.
A los efectos de ilustrar mejor esta situación tomemos como ejemplo el caso de una mujer que en el año
2013 cumplió los sesenta (60) años –nacida en 1953–,
que puede regularizar aportes desde los dieciocho (18)
años cumplidos. Entonces puede ingresar años aportados por la moratoria de la ley 24.476 desde el año 1971
hasta el año 1993. Esto implica veintidós (22) años de
aportes, pero se requieren treinta (30), con lo cual, si
no tiene ocho (8) años aportados y regularizados luego
del año 1993, no podría jubilarse. El mismo caso, pero
de un hombre, cuya edad exigida es sesenta y cinco
(65) años –nacido en 1948–, que cumplió la mayoría
de edad en el año 1966, por lo que desde allí hasta el
año 1993 son veintisiete (27) años de aportes. En este
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supuesto, debe completar dos (2) años con aportes
faltantes.
El nuevo Plan de Inclusión Previsional permitirá profundizar la reparación de los daños producidos por la
degradación de las relaciones laborales y los vaivenes
macroeconómicos ocurridos en el pasado.
Además, al poner el Plan de Inclusión Previsional en
perspectiva, de acuerdo con las modificaciones realizadas al sistema de la seguridad social y en particular al
sistema previsional a partir del año 2008, con la derogación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
(SIJP) y la instauración del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), se logró un funcionamiento
sustentable, bajo el principio de solidaridad, con una
creciente tasa de sustitución del haber y con una tasa
de cobertura elevada e histórica. Ante este panorama
favorable, es prudente realizar una intervención puntual
que mitigue una falencia crónica del mercado laboral
del pasado.
El Plan de Inclusión Previsional no causó un desbalance en el equilibrio financiero de la ANSES gracias
a que el SIPA posee mecanismos de financiamiento
que garantizan la sustentabilidad financiera del sistema
previsional a lo largo del tiempo. El nuevo Plan de
Inclusión Previsional es más acotado que el original,
con lo cual su impacto en términos monetarios será
significativamente menor que el del plan original.
Estos nuevos jubilados y pensionados significarán
una inyección en el circuito del consumo, para sustentar
y fortalecer el proceso de crecimiento económico con
inclusión social.
Estos fondos volverán al sistema previsional bajo la
forma de aportes personales, contribuciones patronales
e impuestos generales generados a partir del movimiento económico asociado. Por ello, el nuevo Plan de
Inclusión Previsional incentiva el desarrollo económico
del país y colabora, con su efecto multiplicador, en la
generación de empleo formal, además del impacto en la
mejora de la calidad de vida para una inmensa cantidad
de argentinos y argentinas.
La reducción de la informalidad laboral constituye
un desafío histórico para la Argentina y para la región.
Además de las desigualdades que se generan entre los
trabajadores formales e informales, este fenómeno trae
consecuencias negativas para los sistemas previsionales
que se expresan en dificultades para alcanzar tasas de
cobertura óptimas.
Pero no puede pretenderse que un problema de esta
magnitud pueda resolverse en el más corto plazo, a pesar de los importantes logros verificados en la materia
en la última década. No obstante, cualquier política
proactiva que pretenda atacar este fenómeno debe combinar medidas de corto y largo plazo. En ese sentido,
el nuevo Plan de Inclusión Previsional se inscribe en
un conjunto de políticas con distintos horizontes temporales, que procuran simultáneamente fomentar los
derechos sociales de los trabajadores y de los adultos
mayores, brindando equidad e inclusión para quienes,

producto de las dificultades de la situación económica
y social del país en períodos anteriores, no pudieron
regularizar su situación previsional.
Por lo tanto, la ampliación de la moratoria previsional responde a la firme convicción de que el trabajo
es la mejor herramienta para forjar una identidad
personal y alcanzar la inclusión social. Al igual que
con el lanzamiento del Plan de Inclusión Previsional
en el año 2005, el objetivo de esta medida es brindar
un reconocimiento al esfuerzo y el trabajo de millones
de trabajadores argentinos que, mayoritariamente, por
motivos ajenos a su voluntad, se vieron impedidos de
cumplir con los requisitos exigidos para contar con una
jubilación en su vejez.
Las tablas que se adjuntan permiten analizar fácilmente la situación en función del año de nacimiento y
sexo de la persona, evidenciando la cantidad de años
máxima con aportes que pueden regularizar según el
caso por aplicación de la ley 24.476. En la columna
“Regularizables por ley 24.476” se detallan los años
con aportes máximos computables por moratoria.
MUJERES
Nacimiento
Año

Cumple edad
jubilatoria

Regularizables
por ley 24.476

1945

2005

30

1946

2006

29

1947

2007

28

1948

2008

27

1949

2009

26

1950

2010

25

1951

2011

24

1952

2012

23

1953

2013

22

1954

2014

21

1955

2015

20

VARONES
Nacimiento
Año

Cumple edad
Jubilatoria

Regularizables por
ley 24.476

1945

2010

30

1946

2011

29

1947

2012

28

1948

2013

27

1949

2014

26

1950

2015

25
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Por esta razón, como ya se indicó con anterioridad, si
bien la tasa de cobertura se mantiene elevada, presenta
un leve deterioro en los últimos años.
Si se consideran sólo las prestaciones administradas
por el SIPA, en el año 2010 se alcanzó un máximo de
ochenta y siete coma uno por ciento (87,1 %) de cobertura, y en el año 2012 el valor se redujo levemente
al ochenta y seis coma cinco por ciento (86,5 %). Si
se toma en consideración la totalidad de los sistemas
previsionales vigentes, estos valores se ubican en el
noventa y cinco coma ocho por ciento (95,8 %) y
en el noventa y tres coma ocho por ciento (93,8 %),
respectivamente.
Surge del proyecto de ley que se remite que la
medida está dirigida a toda persona que, habiendo
cumplido la edad jubilatoria, o que la cumpliera en
los dos años de vigencia de esta norma, tenga que
regularizar aportes como autónoma o monotributistas
hasta diciembre del año 2003. La elección de dicha
fecha tiene que ver con que ese año es “bisagra” para
la economía de la República Argentina, siendo el primero en que la economía volvió a crecer luego de la
aplicación de políticas neoliberales desde el año 1976
que ensombrecieron el crecimiento y empobrecieron a
la mayoría de los argentinos, además de ser un período
con altas tasas de desempleo. Tengamos en cuenta que
en 2002 el desempleo era del veintiuno coma cinco por
ciento (21,5 %).
Se establecen entonces dos años de vigencia. Es
por tiempo determinado porque este acto viene a
complementar todas las políticas de inclusión social
que ya llevó a cabo el Estado nacional en el ámbito
previsional, con el objeto de tender a dar cobertura a
la vejez a los adultos mayores.
La medida se dicta con el fin de evitar que se reduzca
la cantidad de personas en edad jubilatoria que tienen
una prestación previsional. Como ya se indicó, desde
hace dos años, luego de alcanzar un pico del noventa
y cinco coma uno por ciento (95,1 %) se encuentra en
leve caída porque hoy se pueden reconocer servicios a
tasas bajas y con plan de pago descontable de la jubilación por períodos hasta el año 1993. Por ende, quedan
personas que no pueden afrontar el pago de la deuda si
los servicios son posteriores ante la inexistencia de un
plan de pago. Es decir, es una medida para mantener
la cobertura a los niveles máximos alcanzados en el
país, con el objetivo de llegar a la cobertura completa
de adultos mayores.
Por este plan de inclusión, se puede acceder a las
prestaciones de la ley 24.241. Para acceder a las pensiones el interesado tiene que haber estado afiliado
como trabajador autónomo o monotributista antes de
fallecer con el fin de no permitir la transmisión de un
derecho mayor que el que tuvo en vida (esto es, si no
había derecho a jubilación en vida, no puede haber
derecho a pensión una vez fallecido).
Con el agregado de este artículo se evitan las ficciones legales que se plantean sobre la afiliación de per-
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sonas fallecidas, es decir que, en el caso de pensiones,
para poder regularizar a través de este plan, claramente
la persona tuvo que haber estado afiliada al régimen de
autónomos o del monotributo mientras estuvo con vida.
Además se prevé que la reglamentación establezca
un mínimo de cuotas previas que deben pagarse antes
de iniciar la jubilación, con el fin de demostrar voluntad
de pago.
Nótese que el presente proyecto mantiene vigente el
régimen de la ley 24.476. La ley propuesta la complementa llevando los períodos que pueden regularizarse
hasta el año 2003.
Con el objeto de respetar la igualdad de condiciones para el universo de adultos mayores que quieren
acceder a una prestación y considerando que el plan
de la ley 24.476 y del decreto 1.454/05 queda vigente,
se definen los parámetros establecidos para ese plan
en lo que respecta a valores de los períodos e interés
aplicable. En lo que concierne a los períodos posteriores a septiembre del año 1993 se mantiene una lógica
fiscal congruente.
El plan de pagos es abonable hasta en 60 cuotas,
igual al vigente por la ley 24.476. El monto total de
la deuda está compuesto por el capital más el interés
correspondiente. Las cuotas se actualizarán por movilidad jubilatoria con el fin de mantener el porcentaje de
pago mensual con relación al haber mensual y evitar el
desfinanciamiento.
Además, el trámite es presencial ante la ANSES y/o
la AFIP (la AFIP para el caso de inscripciones fiscales
y claves).
En cuanto a las incompatibilidades, no resultará posible obtener una prestación previsional en el marco de
este proyecto de ley si ya se cuenta con una prestación
previsional contributiva de cualquier nivel de gobierno
o pensión no contributiva o plan social, salvo que se
trate de una prestación previsional mínima.
En lo referido al acceso al presente plan de regularización y a fin de asegurar el acceso a quienes más
lo necesitan, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrá realizar evaluaciones
socioeconómicas, en base a parámetros objetivos que
establecerá la reglamentación.
En lo relativo a la determinación de la calidad de
aportante previsional para el logro del retiro transitorio por invalidez o pensión, se mantienen los criterios
vigentes en la materia aplicables para la ley 24.476.
En conclusión, con la propuesta que se pone a consideración de ese Honorable Congreso, el Poder Ejecutivo nacional pretende avanzar en el logro de un sistema
previsional inclusivo y redistributivo, garantizando
que las personas en edad jubilatoria puedan acceder, al
cumplir con los requisitos previstos, a una prestación
previsional y cobertura médica como una tarea central
en el irrenunciable objetivo de lograr mayor inclusión
e igualdad social en la República Argentina.
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La aprobación de este proyecto de ley permitirá
concluir el objetivo inicial comenzado con la primera
etapa del Plan de Inclusión Previsional: hacer el mayor
esfuerzo para lograr la cobertura universal previsional
en nuestro país.
Atento a lo expuesto se solicita a vuestra honorabilidad la sanción del proyecto de ley que se remite a su
consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 946
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kicillof. –
Carlos A. Tomada.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los trabajadores autónomos inscritos
o no en el Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), y los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), en adelante
monotributistas, que hayan cumplido a la fecha o cumplan la edad jubilatoria prevista en el artículo 19 de la
ley 24.241 dentro del plazo de dos (2) años desde la
vigencia de la presente, podrán regularizar sus deudas
previsionales conforme al régimen especial establecido
en la presente ley.
Los trabajadores autónomos podrán regularizar su
situación respecto de la deuda que mantengan por
aportes, mientras que los monotributistas lo harán con
relación a las deudas originadas en las cotizaciones
previsionales fijas con destino al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), haya sido incluida o no
en regímenes de regularización de deudas vigentes.
En ambos casos, la referida deuda comprenderá las
obligaciones devengadas hasta el mes de diciembre de
2003 inclusive y los intereses resarcitorios devengados
hasta la fecha de consolidación de la misma y regirá
por el término de dos (2) años, contados a partir de la
fecha de entrada en vigencia de la presente.
La adhesión al régimen de regularización no obsta al
cumplimiento del pago de los aportes у/о cotizaciones
previsionales fijas, que hubiesen correspondido en el
período enero del año 2004 hasta el último mes vencido
anterior a la fecha de presentación de la solicitud de
adhesión.
Art. 2º – El trabajador autónomo o el monotributista
que se inscriba en el régimen de regularización podrá
acceder a las prestaciones instituidas por los incisos
a), b), e) y f) del artículo 17 de la ley 24.241 y sus
modificatorias. De igual modo, tendrán derecho a inscribirse en el precitado régimen los derechohabientes
previsionales del trabajador autónomo o monotributista fallecido mencionados en el artículo 53 de la ley
24.241 y sus modificatorias, que pretendan acceder a
la prestación prevista en el inciso d) del artículo 17
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de la referida ley, siempre que existiera inscripción
del causante previa al deceso en calidad de trabajador
autónomo o monotributista formalizada y registrada
ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), según el período que corresponda.
Art. 3º – El presente régimen está dirigido a los
trabajadores mencionados en el artículo 1° que, por
su situación patrimonial o socioeconómica, no puedan
acceder a otros regímenes de regularización vigentes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), en forma previa a determinar el derecho
a una prestación previsional, realizará evaluaciones
patrimoniales o socioeconómicas sobre la base de
criterios objetivos que determine la reglamentación,
a fin de asegurar el acceso al régimen de las personas
que presenten mayor vulnerabilidad.
Para acceder a dichas prestaciones deberá haberse
cancelado un mínimo de cuotas del régimen de regularización de deuda. La reglamentación establecerá
la cantidad de cuotas aplicables a los efectos de este
artículo.
En el caso de que el trabajador autónomo o monotributista efectuara pagos, resultantes del cálculo de su
deuda realizados sobre la base de las previsiones del
régimen de regularización establecido por la presente,
en forma previa a la evaluación prevista en este artículo, los mismos no tendrán efecto cancelatorio y serán
considerados pagos a cuenta de la eventual deuda que
mantenga con la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
Art. 4º – A los fines del acogimiento al presente régimen, el trabajador autónomo o monotributista deberá
encontrarse inscrito ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y contar con la clave fiscal
otorgada por la misma.
Art. 5º – La cancelación de las obligaciones incluidas en el presente régimen será efectuada en la
forma y condiciones que establezca la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante el pago
al contado o en un plan de hasta sesenta (60) cuotas,
cuyos importes se adecuarán semestralmente mediante
la aplicación del índice de movilidad establecido por
el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias.
La tasa de interés de financiamiento será del uno con
treinta y cinco centésimos (1,35 %) mensual.
Art. 6º – La deuda que incluyan los trabajadores
que se inscriban en el presente régimen será calculada
de acuerdo con el sistema de liquidación informático
implementado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) у se compondrá por el capital
adeudado por sus aportes previsionales y/o cotizaciones
fijas, con más los intereses correspondientes.
Los trabajadores autónomos, para determinar el capital adeudado por sus aportes previsionales, deberán
considerar el valor que, para cada período mensual que
correspondiere, se indica a continuación:
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a) Anteriores a octubre del año 1993: el del aporte
vigente para la respectiva categoría al mes de
junio del año 1994, conforme a lo establecido
por la ley 24.476 y sus modificaciones;
b) Posteriores a octubre del año 1993 y hasta diciembre del año 2003, inclusive: el del aporte
para la respectiva categoría a la fecha de vencimiento original de la obligación.
A tal fin, deberá tenerse en cuenta la categoría
mínima obligatoria en la que debió encuadrarse el
trabajador autónomo o, en el caso de haber optado por
una mayor, esta última.
Los monotributistas determinarán su deuda considerando los valores de las cotizaciones previsionales fijas
vigentes para cada período por el cual se regulariza la
deuda, más los intereses resarcitorios devengados hasta
la fecha de consolidación.
Las obligaciones omitidas –total o parcialmente– relativas a los conceptos y por los períodos indicados en
este artículo estarán exentas de sanciones administrativas, cualquiera sea su naturaleza e independientemente
del estado procesal en que se encontrare su tramitación
o sustanciación.
En el caso de trabajadores autónomos la deuda incluirá el capital omitido más los intereses resarcitorios
de acuerdo con la tasa dispuesta por el artículo 37 de
la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por todo el período de mora a partir del día 1º
de abril del año 1993, inclusive, al valor vigente a la
fecha de origen de cada una de las deudas, reducida en
un cincuenta por ciento (50 %).
Idéntico tratamiento se aplicará a los monotributistas
a partir de la vigencia del Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS).
En ningún supuesto el importe total de los intereses
por cada una de las deudas incluidas en la presente regularización podrá superar el treinta por ciento (30 %)
del capital que se cancela.
No se encuentran sujetas a reintegro o repetición
las sumas que, con anterioridad a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley, se hayan ingresado en
concepto de capital, intereses resarcitorios y punitorios
y multas, por las obligaciones indicadas en el presente
artículo.
Art. 7º – La fecha inicial de pago de las prestaciones
que se otorguen por aplicación de la presente ley, será el
primer día del mes siguiente a la fecha de cumplimiento
del requisito de cuotas mínimas previas abonadas establecido en el artículo 3°.
Art. 8º – A los fines de la presente ley, en los casos
en que se hubieran solicitado prestaciones previsionales, una vez abonado el número mínimo de cuotas
previas al que hace alusión el artículo 3°, el monto de
las siguientes será detraído роr la Administración Na-
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cional de la Seguridad Social (ANSES) de los importes
correspondientes a las prestaciones que se otorguen.
Art. 9º – El beneficio previsional que se otorga en el
marco de la presente resulta incompatible con el goce
de otra prestación previsional de cualquier naturaleza
(contributiva o no contributiva) incluyendo retiros
y planes sociales, salvo en el caso en que la única
prestación que el titular percibe a la fecha de solicitud
fuera contributiva y su importe no supere el del haber
previsional mínimo vigente a la fecha de solicitud de
la prestación.
Si el solicitante percibiera un ingreso incompatible
con la prestación previsional que se otorga mediante
este régimen, deberá requerir la baja de la prestación,
retiro o plan previo que percibe.
Art. 10. – Para la evaluación de la condición de
aportante prevista en el artículo 95 de la ley 24.241 y
la aplicación de las previsiones del decreto 460/99,
se podrán considerar servicios reconocidos por el
presente régimen de regularización de deuda sólo en
el supuesto de que el trabajador autónomo o monotributista acredite el mínimo de años de servicios con
aportes exigidos en el régimen común o diferencial
en que se encuentren incluidos para acceder a la prestación básica universal, en cuyo caso se considerará
aportante regular. Asimismo, se considerará aportante
irregular con derecho quien acredite doce (12) meses
de aportes dentro de los sesenta (60) meses anteriores
a la fecha de solicitud del retiro por invalidez o la
fecha de fallecimiento del afiliado en actividad, siempre que acredite el cincuenta por ciento (50 %) del
mínimo de años exigido para el goce de la prestación
básica universal.
Art. 11. – Podrán tramitar reconocimientos de servicios prestados en el marco del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) al amparo de la presente
ley, las personas que cumplan con las condiciones
previstas en los artículos precedentes, los que serán
oponibles a los sistemas previsionales diferentes del
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que
habiliten formalmente su consideración en el marco
del régimen de reciprocidad jubilatoria establecido en
el decreto ley 9.316/46.
Art. 12. – Facúltase a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) y a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el dictado de
las normas aclaratorias y complementarias necesarias
para la implementación de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kicillof. –
Carlos A. Tomada.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(P.E.-150/14)
Buenos Aires, 23 de junio de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a regular como servicio público esencial
a la prestación de los servicios de navegación aérea y
establecer la modalidad y tipo de aquellas prestaciones.
En cumplimiento de dicho objetivo, se proyectan
dos (2) prestadores de dicho servicio que armonizan
la necesidad de asegurar la defensa nacional con el
carácter civil del servicio de navegación aérea.
Oportunamente, con la creación de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), organismo
descentralizado actuante en primera órbita de la
Secretaría de Transporte del Ministerio del Interior y
Transporte, se centralizaron las funciones inherentes
a la aviación civil y su control en un organismo civil.
Como consecuencia de la unificación de las funciones antedichas, se atribuyeron a la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC) competencias
en materia de control y fiscalización de la actividad
aeronáutica y la prestación de ciertos servicios, tales
como los de navegación aérea, sanidad aeroportuaria
y extinción de incendios, entre otros.
Posteriormente, para el mejor cumplimiento de las finalidades tenidas en mira al momento de la creación de
la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
y siguiendo las recomendaciones de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI), se estimó necesario y conveniente que dicha administración no tuviera
a su cargo la prestación de los servicios de navegación
aérea, cuya actividad regula y le compete fiscalizar.
En tal sentido, el decreto 1.840 de fecha 12 de
noviembre de 2011 modificó la asignación de las
competencias en materia de prestación de los servicios de navegación aérea y sus actividades asociadas,
transfiriendo las funciones de control operativo de la
prestación de los servicios de navegación aérea y de
coordinación y supervisión del accionar del control aéreo a cargo de la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) al ámbito de la Fuerza Aérea Argentina.
En el artículo 8º del decreto citado en el párrafo
anterior se previó que el personal que prestaba servicios en la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC), pasaría a revestir sus funciones, en comisión,
en la Dirección General de Control de Tránsito Aéreo
de la Fuerza Aérea Argentina, por el plazo de un (1)
año, contado a partir de la vigencia de dicha norma.
Este último plazo ha sido prorrogado por otras
normas hasta la actualidad, cuando se presenta la
necesidad política y la oportunidad estratégica de
modernizar y ordenar definitivamente la prestación
de dichos servicios, debiendo contemplarse la defensa
nacional y los intereses de la política aerocomercial
del Estado nacional.
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Este proyecto se desarrolló con la participación activa
de las entidades académicas, gremiales y profesionales,
y cuenta con su aquiescencia; quienes coinciden en su
pertinencia y contenido. Entre algunas finalidades de
alto valor, se propone que la prestación del servicio de
navegación aérea en y desde el territorio de la República
Argentina sea considerado como un servicio público
esencial, en los términos del artículo 24 de la ley 25.877,
entendiéndose por tal aquel que comprende: la gestión
del tránsito aéreo (ATM), incluyendo los servicios de
tránsito aéreo (ATS); la gestión de afluencia del tránsito
aéreo (ATFM) y la gestión del espacio aéreo (ASM); los
servicios de información aeronáutica (AIS); el Servicio
de Comunicaciones Aeronáuticas (COM); el Sistema
de Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS); el
Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) y el Servicio
Meteorológico para la Navegación Aérea (MET).
Por ello, la actividad que se despliega en el marco
del servicio público de navegación aérea tiene que
garantizar la seguridad, regularidad y eficiencia de
la navegación aérea, respetando los parámetros de
seguridad operacional establecidos o a establecerse
por el Sistema Nacional de Gestión de la Seguridad
Operacional de la Aviación Civil del Estado argentino.
En línea con lo expuesto, se contempla promover la
innovación tecnológica, capacitar y/o facilitar la capacitación y profesionalización del personal conforme
a estándares internacionales, asegurar el compromiso
ambiental, garantizar la representación de la comunidad
aeronáutica, gestionar con eficacia y eficiencia, establecer un sistema de gestión de la seguridad operacional
conforme lo establecido o a establecerse por el Sistema
Nacional de Gestión de la Seguridad Operacional de la
Aviación Civil del Estado Argentino, crear y dar cumplimiento a un plan de negocios que equilibre la seguridad operacional con la productividad y el respeto de
los derechos de los trabajadores, alcanzar un liderazgo
en la región, lograr el autofinanciamiento y reinvertir en
dicha actividad las ganancias que se obtengan.
En consecuencia, resulta necesario crear una organización calificada técnicamente, que sea la prestadora
de dichos servicios en la República Argentina y complementariamente, asignar al Ministerio de Defensa un
rol que le permita la formación, habilitación y constante
entrenamiento de su personal para la prestación del
referido servicio público por cuestiones de defensa
nacional y/o situaciones de emergencia.
Por ello, y habiéndose analizado los diferentes
modelos de gestión existentes, se ha optado por el
modelo de prestación dual, concibiéndose entonces la
prestación del servicio público esencial de navegación
aérea, en la República Argentina, a través de dos (2)
prestadores.
De esta forma se logran compatibilizar ambos fines;
por un lado el fortalecimiento del sistema aerocomercial, a través del ordenamiento definitivo de un sector
neurálgico para la actividad y, por el otro, la defensa
nacional.
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Por tanto, a través del presente proyecto se propone constituir la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) en la
órbita del Ministerio del Interior y Transporte, con
sujeción al régimen de la ley 20.705, disposiciones
pertinentes de la Ley de Sociedades Comerciales,
19.550 (t. o. 1984) y sus modificatorias que le fueren aplicables y a las normas de su estatuto, la que
tendrá por objeto la prestación del servicio público
de navegación aérea, con excepción de los servicios
de navegación aérea prestados por el Ministerio de
Defensa en los aeródromos y servicios que por razones de defensa nacional se enuncian en el anexo I
del presente proyecto de ley.
De esta manera, el servicio público de navegación
aérea podrá desarrollarse en el territorio de la República
Argentina, sus aguas jurisdiccionales, el espacio aéreo
que los cubre y los espacios aéreos extraterritoriales
cuando, por convenios internacionales, se acuerde que
dichos espacios se encuentran bajo jurisdicción de la
República Argentina.
En tal sentido, se propone que la Empresa Argentina
de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA
S.E.) se encuentre constituida por el Ministerio del
Interior y Transporte y por el Ministerio de Defensa.
Asimismo, y atento al nuevo posicionamiento de la
República Argentina en la región, se considera oportuno facultar a la Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) a prestar
los servicios comprendidos en el servicio público de
navegación aérea a terceros Estados. Ello permitirá
a la empresa asistir a los países con menor grado de
desarrollo en la materia, fortaleciendo la presencia
argentina en el exterior, y paralelamente generando un
ingreso adicional para la misma como contraprestación
por dichos servicios.
Se propone que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) preste el Servicio Meteorológico para la
Navegación Aérea (MET) a la Empresa Argentina de
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.),
celebrando ambos a tal fin un convenio, debiendo
cumplir el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
con los estándares de calidad que oportunamente fije
la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC),
en su carácter de autoridad aeronáutica,
Para llevar a cabo el proyecto propuesto se deberían
transferir a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), las funciones
de control operativo de la prestación del servicio
público de navegación aérea y de coordinación y
supervisión del accionar del control aéreo asignadas
en la actualidad a la Dirección General de Control
de Tránsito Aéreo, dependiente de la Fuerza Aérea
Argentina, con sus respectivas competencias, cargos,
personal y créditos presupuestarios, así como la administración de los bienes patrimoniales afectados a su
uso, con excepción de los que por razones de defensa
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nacional se determinan en el anexo I del presente
proyecto de ley.
En consonancia con el respeto y protección a los
trabajadores, política de Estado sostenida por este gobierno, se garantiza el mantenimiento de los derechos
laborales, económicos y de la seguridad social de los
mismos. A efectos del cómputo de su antigüedad se
tendrán en cuenta los años de servicios prestados en
organismos del gobierno nacional, provincial, municipal y organismos o entes públicos, incluso los servicios prestados ad honórem debidamente certificados.
Asimismo se propone que, en caso de producirse la
disolución de la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.), los trabajadores
puedan optar permanecer en el ámbito donde continúen
prestándose los servicios de navegación aérea o bien
por ser reincorporados a la administración pública nacional, reubicándolos, en tal caso, en las condiciones
que por vía reglamentaria se establezcan.
Por ello, la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) garantizará el
empleo a todos los trabajadores que, desde el inicio de
sus actividades hasta la fecha de aplicación de la ley,
desempeñen funciones en los servicios comprendidos
en el servicio público de navegación aérea y pasen a
formar parte de la misma, prohibiéndose el despido
directo sin causa de los mismos.
En dicho marco, se estima conveniente que la actual
Dirección General de Control de Tránsito Aéreo, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, pase a depender de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares
del Ministerio de Defensa, bajo la denominación de
Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo.
En virtud de la especificidad y complejidad de la
actividad, y en pos de una mayor democratización
del sector, se estima necesaria la participación de los
representantes académicos, gremiales, industriales y
científicos del sector aeronáutico mediante la creación
de un consejo consultivo permanente en el ámbito de
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA S.E.), el que coadyuvará a la optimización de su gestión.
Con las propuestas antedichas, la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC) continuará ejerciendo la regulación, supervisión y fiscalización de
las prestaciones transferidas a la Empresa Argentina
de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA
S.E.), de conformidad con las normas nacionales y
con las normas internacionales emitidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). La
Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo y
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA S.E.), como prestadoras del servicio, planificarán y elaborarán conjuntamente todo lo
concerniente a la organización de los espacios aéreos,
gestión de la afluencia del tránsito aéreo, servicios
de tránsito aéreo e información aeronáutica, para su
posterior elevación a la Administración Nacional de

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Aviación Civil (ANAC), que la supervisará, publicará
y distribuirá nacional e internacionalmente.
Se proyecta que la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) y la Empresa Argentina de
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.)
garanticen a la Dirección Nacional de Control de
Tránsito Aéreo los mecanismos para que su personal
operativo y técnico pueda capacitarse debidamente
y estar permanentemente habilitado de acuerdo con
las reglamentaciones nacionales e internacionales
vigentes.
Asimismo, se propone que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) preste los servicios
auxiliares a la navegación aérea y garantice el ofrecimiento de capacitación profesional y técnica a los
trabajadores de la Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.).
A los fines de una implementación ordenada de
las reformas propuestas, se estima conveniente la
creación en el ámbito de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dependiente de la Secretaría de
Transporte del Ministerio del Interior y Transporte, de
una unidad ejecutora de transferencia, que tendrá a su
cargo la elaboración del programa general de transferencia a la empresa y el correspondiente cronograma
de ejecución del mismo, culminando su tarea una vez
finalizada la transferencia a la Empresa Argentina de
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.)
de las funciones de control operativo de la prestación
del servicio público de navegación aérea y de coordinación y supervisión del accionar del control aéreo
asignadas en la actualidad a la Dirección General de
Control de Tránsito Aéreo, dependiente de la Fuerza
Aérea Argentina, con sus respectivas competencias,
cargos, personal y créditos presupuestarios, así como
la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso, con excepción de las inherentes a los
aeródromos públicos que se enuncian en el anexo I
del presente proyecto de ley.
Asimismo, se propicia que la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dependiente de la Secretaría de
Transporte del Ministerio del Interior y Transporte se
encuentre facultada para determinar la composición de
la unidad ejecutora de transferencia.
Fundamentan la necesidad del tratamiento del presente proyecto de ley las continuas prórrogas al plazo
de un año previsto en el artículo 8º del decreto 1.840/11
y la necesidad de fortalecer de forma inmediata el Sistema Aerocomercial Argentino de conformidad con las
buenas prácticas internacionales.
En virtud de los fundamentos expuestos precedentemente y reconociendo que resulta una función indelegable del Estado asegurar la prestación del servicio
público y esencial de la navegación aérea, como actividad inescindiblemente vinculada al transporte aéreo,
se solicita a vuestra honorabilidad la pronta sanción del
presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
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Mensaje 1.009
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Aníbal F. Randazzo.
– Carlos A. Tomada. – Agustín O. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Caracterízase como servicio público
esencial a la prestación de los servicios de navegación
aérea en y desde el territorio de la República Argentina,
en los términos del artículo 24 de la ley 25.877.
Art. 2° – Entiéndese por servicio público de navegación aérea a aquel que comprende la Gestión del
Tránsito Aéreo (ATM), incluyendo los Servicios de
Tránsito Aéreo (ATS); la Gestión de Afluencia del
Tránsito Aéreo (ATFM) y la Gestión del Espacio Aéreo (ASM); los Servicios de Información Aeronáutica
(AIS); el Servicio de Comunicaciones Aeronáuticas
(COM); el Sistema de Comunicaciones, Navegación
y Vigilancia (CNS); el Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) y el Servicio Meteorológico para la
Navegación Aérea (MET).
Art. 3º – A los fines de la presente ley se entiende
por:
a) Servicio de tránsito aéreo: Expresión genérica
que se aplica, según el caso, a los servicios de
información de vuelo, alerta, asesoramiento
de tránsito aéreo y control de tránsito aéreo
(servicios de control de área, control de aproximación o control de aeródromo);
b) Servicio de control de tránsito aéreo: Servicio
suministrado con el fin de prevenir colisiones
entre aeronaves; y en el área de maniobras,
entre aeronaves y obstáculos, y acelerar y
mantener ordenadamente el movimiento del
tránsito aéreo;
c) Servicio de control de área: Servicio de control
de tránsito aéreo para los vuelos controlados en
las áreas de control;
d) Servicio de control de aproximación: Servicio
de control de tránsito aéreo para la llegada y
salida de vuelos controlados;
e) Servicio de control de aeródromo: Servicio
de control de tránsito aéreo para el tránsito de
aeródromo;
f) Servicio de información de vuelo: Servicio
cuya finalidad es aconsejar y facilitar información útil para la realización segura y eficaz
de los vuelos;
g) Servicio de alerta: Servicio suministrado
para notificar a los organismos pertinentes
respecto a las aeronaves que necesitan ayuda
de búsqueda y salvamento, y auxiliar a dichos
organismos según convenga;
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h) Servicio de asesoramiento de tránsito aéreo:
Servicio que se suministra en el espacio aéreo con asesoramiento para que, dentro de
lo posible, se mantenga la debida separación
entre las aeronaves que operan según planes
de vuelos IFR;
i) Servicio de información aeronáutica (AIS):
Servicio establecido dentro del área de cobertura definida encargada de proporcionar la información y los datos aeronáuticos necesarios
para la seguridad operacional, regularidad y
eficiencia de la navegación aérea;
j) ARO: Oficina de notificación de los servicios
de tránsito aéreo;
k) Servicio de comunicaciones aeronáuticas
(COM): Servicio de telecomunicaciones que
se da para cualquier fin aeronáutico;
l) Sistema de comunicaciones, navegación y
vigilancia (CNS): Comunicaciones: Servicio
encargado de difundir toda la información
aeronáutica, meteorológica y de seguridad
aérea entre las estaciones terrestres. Navegación: Aquellas dependencias/instalaciones y
servicios que proporcionan a las aeronaves
posicionamiento e información temporal. Vigilancia: Aquellas dependencias/instalaciones
y servicios usados para determinar las respectivas posiciones de las aeronaves con el fin de
permitir una separación segura;
m) Gestión del tránsito aéreo (ATM): Administración dinámica e integrada –segura, económica
y eficiente– del tránsito aéreo y del espacio
aéreo, que incluye los servicios de tránsito
aéreo, la gestión del espacio aéreo y la gestión
de afluencia del tránsito aéreo, mediante el
suministro de instalaciones y servicios sin
discontinuidades en colaboración con todos los
interesados y funciones de a bordo y basadas
en tierra;
n) Gestión de afluencia del tránsito aéreo
(ATFM): Servicio establecido con el objetivo
de contribuir a una circulación segura, ordenada y expedita del tránsito aéreo asegurando que
se utiliza al máximo posible la capacidad ATC,
y que el volumen de tránsito es compatible con
las capacidades declaradas por la autoridad
ATS competente;
o) Gestión del espacio aéreo (ASM): Proceso por
el cual se seleccionan y aplican las opciones
de organización y otras opciones en cuanto
a la provisión de servicios para satisfacer de
modo óptimo las necesidades de los usuarios
del espacio aéreo;
p) Sistema de gestión de la seguridad operacional: Enfoque sistemático para la gestión de la
seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, líneas de responsabilidad, políticas
y procedimientos necesarios;
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q) Servicio de búsqueda y salvamento (SAR):
Desempeño de las funciones de supervisión,
comunicación, coordinación y búsqueda y
salvamento, asistencia médica inicial o evacuación médica en una situación de peligro,
mediante la utilización de recursos públicos y
privados, incluyendo las aeronaves, buques y
otras embarcaciones e instalaciones que colaboren en las operaciones;
r) Servicio Meteorológico para la Navegación
Aérea (MET): Especialidad de la meteorología
que se ocupa del estudio de ésta en relación con
la aviación o en general con la aeronáutica;
s) Servicios auxiliares a la navegación aérea:
Aquellos que sin formar parte de los servicios
de navegación aérea (ANS), resultan necesarios para garantizar la seguridad y regularidad
de las operaciones aéreas, tales como servicio
de sanidad aeronáutica; servicio de extinción
de incendios; infraestructura aeronáutica; y
cualquier otro que sirva exclusivamente a
tales fines.
Art. 4º – La actividad que se despliega en el marco
del servicio público de navegación aérea deberá garantizar la seguridad, regularidad y eficiencia de la navegación aérea, respetando los parámetros de seguridad
operacional establecidos o a establecerse por el Sistema
Nacional de Gestión de la Seguridad Operacional de
la Aviación Civil del Estado Argentino. Asimismo,
deberá promover la innovación tecnológica, capacitar y/o facilitar la capacitación y profesionalización
del personal conforme a estándares internacionales,
asegurar el compromiso ambiental, garantizar la representación de la comunidad aeronáutica, gestionar con
eficacia y eficiencia, establecer un sistema de gestión
de la seguridad operacional conforme lo establecido
o a establecerse por el Sistema Nacional de Gestión
de la Seguridad Operacional de la Aviación Civil del
Estado Argentino, crear y dar cumplimiento a un plan
de negocios que equilibre la seguridad operacional con
la productividad y el respeto de los derechos de los
trabajadores, alcanzar un liderazgo en la región, lograr
el autofinanciamiento y reinvertir en dicha actividad las
ganancias que se obtengan.
Art. 5º – El servicio público de navegación aérea
será desarrollado en el territorio de la República Argentina, sus aguas jurisdiccionales, el espacio aéreo
que los cubre y los espacios aéreos extraterritoriales,
cuando por convenios internacionales se acuerde que
dichos espacios se encuentran bajo jurisdicción de la
República Argentina.
Art. 6º – Dispónese la constitución de la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.), en la órbita del Ministerio del Interior
y Transporte, con sujeción al régimen establecido por
la ley 20.705, disposiciones pertinentes de la Ley de
Sociedades Comerciales, 19.550 (t. o. 1984) y sus
modificatorias que le fueren aplicables y a las normas
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de su estatuto, la que tendrá por objeto la prestación del
servicio público de navegación aérea, de conformidad
con los alcances previstos en el artículo 2º de la presente medida, con excepción de los servicios de navegación aérea prestados por el Ministerio de Defensa en
los aeródromos y servicios que por razones de defensa
nacional se enuncian en el anexo I de la presente ley.
Art. 7º – La Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) estará integrada
por el Ministerio del Interior y Transporte y por el
Ministerio de Defensa.
Art. 8º – Delégase en el ministro del Interior y Transporte y en el ministro de Defensa, o en el funcionario
a quien éstos designen, el ejercicio de los derechos
societarios que le correspondan al Estado nacional por
su participación en el capital accionario de la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.).
Art. 9º – El Ministerio del Interior y Transporte deberá aprobar dentro del plazo de diez (10) días corridos,
desde la entrada en vigencia de la presente ley, el acta
constitutiva y el Estatuto Societario de la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.).
Art. 10. – Deberá procederse a la protocolización
del acta constitutiva y del estatuto societario a que se
refiere el artículo anterior, así como de toda actuación
que fuere menester elevar a escritura pública a los
efectos registrales a través de la Escribanía General
del Gobierno de la Nación sin que ello implique erogación alguna.
Art. 11. – El Ministerio del Interior y Transporte y el
Ministerio de Defensa quedan facultados a firmar las
correspondientes escrituras públicas, en forma conjunta
y a suscribir e integrar el capital social con facultades
para realizar todos aquellos actos que resulten necesarios a los efectos indicados en la presente ley para la
constitución y puesta en marcha de la sociedad.
Art. 12. – Ordénase la inscripción respectiva por
ante la Inspección General de Justicia y demás registros
públicos pertinentes, a cuyo fin asimílase la publicación
de la resolución aprobatoria del acta constitutiva y de
los estatutos de la sociedad en el Boletín Oficial de la
República Argentina a lo dispuesto en el artículo 10 de
la Ley de Sociedades Comerciales, 19.550 (t. o. 1984)
y sus modificatorias.
Art. 13. – La Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) regirá las
relaciones con su personal por el Régimen de Contrato
de Trabajo establecido en la ley 20.744 (t. o. 1976) y
sus modificatorias, y los convenios colectivos de trabajo que hubieren sido celebrados o se celebren en el
futuro con las asociaciones gremiales representativas
de su personal.
Art. 14. – El Ministerio del Interior y Transporte
supervisará el desenvolvimiento de la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.).
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Art. 15. – La Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) queda facultada
para la prestación de los servicios comprendidos en el
artículo 2° de la presente ley a terceros Estados.
Art. 16. – El Servicio Meteorológico Nacional
(SMN) prestará el Servicio Meteorológico para la
Navegación Aérea (MET) a la Empresa Argentina de
Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.),
debiendo ambos a tal efecto celebrar un convenio.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) deberá
cumplir con los estándares de calidad que oportunamente fije la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC), en su carácter de autoridad aeronáutica.
Art. 17. – Una vez constituida, se transferirán a la
Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del
Estado (EANA S.E.), las funciones de control operativo
de la prestación del servicio público de navegación
aérea y de coordinación y supervisión del accionar del
control aéreo asignadas en la actualidad a la Dirección
General de Control de Tránsito Aéreo, dependiente de
la Fuerza Aérea Argentina, con sus respectivas competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios,
así como la administración de los bienes patrimoniales
afectados a su uso, con excepción de las inherentes a
los aeródromos públicos que se enuncian en el anexo I
de la presente ley. Asimismo se garantiza el mantenimiento de los derechos laborales, económicos y de la
seguridad social de los trabajadores comprendidos. A
los efectos del cómputo de la antigüedad de los mismos, se tendrán en cuenta los años de servicios prestados en organismos del gobierno nacional, provincial,
municipal y organismos o entes públicos, incluso los
servicios prestados ad honórem, debidamente certificados. Para el supuesto de producirse la disolución de
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA S.E.), los trabajadores podrán optar
por permanecer en el ámbito donde continúen prestándose los servicios de navegación aérea, o bien por ser
reincorporados a la administración pública nacional.
En tal caso, los trabajadores que solicitaran su reincorporación, deberán ser reubicados en la administración
pública nacional en las condiciones reglamentarias que
se establezcan.
Art. 18. – La Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) garantizará
el empleo a todos los trabajadores que, desde el inicio
de sus actividades hasta la fecha de aplicación de la
presente, desempeñen funciones en los servicios enumerados en el artículo 2º y pasen a formar parte de la
misma. Se garantiza al personal referido en el presente
artículo la prohibición del despido directo sin causa,
por parte de la Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.).
Art. 19. – Dispónese que la Dirección General de
Control de Tránsito Aéreo, dependiente de la Fuerza
Aérea Argentina, pase a depender de la Secretaría
de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de
Defensa, bajo la denominación de Dirección Nacional
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de Control de Tránsito Aéreo, a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 20. – El jefe de Gabinete de Ministros deberá
aprobar la nómina de los agentes a transferir a la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del
Estado (EANA S.E.).
Art. 21. – Una vez constituida, en el ámbito de la
Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del
Estado (EANA S.E.) se creará un consejo consultivo,
que estará integrado por dos (2) representantes de cada
una de las asociaciones de trabajadores y de las organizaciones gremiales inscriptas representativas del sector
y reconocidas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social y que cuenten con afiliados dentro
de la sociedad; con cuatro (4) representantes de la
industria, y cuatro (4) representantes de la comunidad
académica y científica, todos de reconocida trayectoria. Dicho consejo intervendrá en el tratamiento de
las cuestiones técnicas que el directorio le proponga.
Los dictámenes del consejo serán considerados por el
directorio para la adopción de todas aquellas decisiones que hayan justificado la intervención del consejo.
La asamblea deberá reglamentar su funcionamiento y
designación de los representantes aludidos precedentemente.
Art. 22. – Se establece que pasarán a formar parte de
los recursos de la Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.):
a) Los derechos establecidos en el artículo 1º,
inciso b) de la ley 13.041 y sus decretos reglamentarios y/o cualquier tributo que pudiera
crearse vinculado con la prestación de los
servicios enumerados en el artículo 2º de la
presente medida;
b) Las partidas presupuestarias asignadas por ley;
c) Los fondos que provengan de servicios prestados a terceros y/o de tasas administrativas;
d) Las donaciones, aportes no reembolsables y
legados que reciba y acepte;
e) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de los fondos propios y/o activos;
f) Todos aquellos créditos o derechos que tuviera
pendiente de pago el Estado nacional por tributos vinculados con los servicios enumerados
en el artículo 2° de la presente ley;
g) Todo ingreso no previsto en los incisos anteriores, proveniente de la gestión de la sociedad.
La Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC), mediante cartas acuerdos, deberá facilitar a
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA S.E.) toda la información necesaria tendiente a percibir cualquiera de los ingresos y/o
derechos establecidos en la presente ley. La Sociedad
deberá realizar los acuerdos necesarios con el Ministerio de Defensa a fin de transferirle lo recaudado por
aplicación de la ley 13.041 y sus decretos reglamenta-
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rios, en virtud de la prestación de los servicios que la
misma brinde previstos en el anexo I de la presente ley.
Art. 23. – La Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) se regirá por las
normas y principios de derecho privado, por lo que no
le serán aplicables las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos, 19.549 y sus modificatorias, del régimen de contrataciones de la administración
nacional establecido por el decreto 1.023 de fecha 13
de agosto de 2001 y sus modificatorios, de la Ley de
Obras Públicas, 13.064 y sus modificatorias, y en general, normas o principios de derecho administrativo, sin
perjuicio de los controles que resulten aplicables por
imperio de la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional,
24.156 y sus modificatorias.
Art. 24. – En su carácter de autoridad aeronáutica la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
continuará ejerciendo la regulación, supervisión y fiscalización de las prestaciones transferidas a la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.), de conformidad a las normas nacionales
y a las normas internacionales emitidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
La Dirección Nacional de Control de Tránsito
Aéreo y la Empresa Argentina de Navegación Aérea
Sociedad del Estado (EANA S.E.), como prestadoras
del servicio, planificarán y elaborarán conjuntamente
todo lo concerniente a la organización de los espacios
aéreos, gestión de la afluencia de tránsito aéreo, servicios de tránsito aéreo e información aeronáutica, para
su posterior elevación a la Administración Nacional
de Aviación Civil (ANAC), que las supervisará, publicará y distribuirá nacional e internacionalmente. La
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y
la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA S.E.) garantizarán a la Dirección
Nacional de Control de Tránsito Aéreo los mecanismos
para que su personal operativo y técnico, pueda capacitarse debidamente y estar permanentemente habilitado
de acuerdo con las reglamentaciones nacionales e
internacionales vigentes.
La Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) prestará los Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea y garantizará el ofrecimiento de capacitación profesional y técnica a los trabajadores de la
Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad
del Estado (EANA S.E.) y de la Dirección Nacional
de Control de Tránsito Aéreo.
Art. 25. – El Ministerio del Interior y Transporte
queda facultado para dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten pertinentes para la
implementación de la presente ley.
Art. 26. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a realizar las modificaciones presupuestarias que fueren
necesarias para dar cumplimiento a lo normado en la
presente ley.
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Art. 27. – El Ministerio del Interior y Transporte y el
Ministerio de Defensa en el ámbito de sus respectivas
competencias serán las autoridades de aplicación de lo
establecido en la presente ley.
Disposiciones transitorias
Art. 28. – En el ámbito de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dependiente de la Secretaría de
Transporte del Ministerio del Interior y Transponte,
créase la Unidad Ejecutora de Transferencia, que tendrá
a su cargo la elaboración del programa general de transferencia a la empresa y el correspondiente cronograma
de ejecución del mismo.
La unidad ejecutora de transferencia culminará su
tarea una vez finalizada la transferencia a la Empresa
Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado
(EANA S.E.) de las funciones de control operativo
de la prestación del servicio público de navegación
aérea y de coordinación y supervisión del accionar del
control aéreo asignadas en la actualidad a la Dirección
General de Control de Tránsito Aéreo en el ámbito de
la Fuerza Aérea Argentina con sus respectivas competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios,
así como la administración de los bienes patrimoniales
afectados a su uso, con excepción de las inherentes a
los aeródromos públicos que se enuncian en el anexo I
de la presente ley.
La Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio
del Interior y Transporte determinará la composición
de la Unidad Ejecutora de Transferencia.
Art. 29. – La Unidad Ejecutora de Transferencia
deberá elaborar y oportunamente elevar al jefe de
Gabinete de Ministros el listado del personal a transferir a la Empresa Argentina de Navegación Aérea
Sociedad del Estado (EANA S.E.), en el marco de lo
establecido en el artículo 20 de la presente ley. A tales
fines, será de aplicación lo previsto en el artículo 11 y
concordantes del anexo a la Ley Marco de Regulación
del Empleo Público Nacional, 25.164. El personal que
sea transferido pasará a depender de la nueva sociedad,
conservando sus condiciones de empleo y su nivel escalafonario hasta tanto se produzca su encasillamiento
dentro de la sociedad.
Art. 30. – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la República Argentina.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Aníbal F. Randazzo.
– Carlos A. Tomada. – Agustín O. Rossi.
ANEXO I
Permanecerán bajo jurisdicción del Ministerio de
Defensa:
a) La prestación de la gestión del tránsito aéreo
(ATM), la gestión de afluencia de tránsito aéreo
(ATFM) y las funciones inherentes a las oficinas de
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reporte de los servicios de tránsito aéreo (ARO) y
del servicio de información aeronáutica (AIS), en los
siguientes aeródromos:
1. Aeródromo de Tandil.
2. Aeródromo de El Palomar.
3. Aeródromo de Reconquista.
4. Aeródromo de Villa Reynolds.
5. Aeródromo de Moreno.
6. Aeródromo de Río Cuarto.
7. Aeródromo de Termas de Río Hondo.
8. Aeródromo de Río Gallegos.
9. Aeródromo de Sauce Viejo.
b) Dos (2) posiciones para personal militar en todos los
centros de control de áreas (ACC) del país, a efectos de su
capacitación y habilitación continua en el control del tránsito aéreo (ATC) y en tareas relacionadas con la defensa.
c) Los siguientes medios para la prestación de los
servicios enunciados en los incisos anteriores:
1. Los veintidós (22) radares secundarios monopulso argentinos (RSMA) fabricados e instalados por
INVAP S.E.
2. El equipamiento CNS que apoya los servicios de
tránsito aéreo en los aeródromos enunciados en el inciso a) del presente anexo I (comunicaciones tierra-tierra
y aire-tierra, radiodifusión, radionavegación, mensajería aeronáutica, y cualquier otro equipamiento de apoyo
a dichos servicios en los aeródromos referidos).
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-152/14)
Buenos Aires, 25 de junio de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a establecer la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de los bancos centrales extranjeros
ante los tribunales argentinos.
El reconocimiento de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes constituye en la
actualidad un principio generalmente aceptado en el
derecho internacional. Surgió como una necesidad de
fortalecer la preeminencia del derecho y la seguridad
jurídica, siendo su razón de ser los principios jurídicos
de independencia e igualdad entre los Estados, que se
verían amenazados si los tribunales de un país ejercieran su autoridad sobre las personas o bienes de otro.
La inmunidad soberana se presenta así como un
mecanismo de defensa que posee un Estado frente a
cualquier acción legal interpuesta en su contra ante
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los tribunales de otro Estado, de tal modo que los
tribunales de un país no puedan juzgar a otro Estado.
Dentro de este concepto genérico se distingue entre
inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución.
La primera impide que un Estado sea llevado a juicio
ante los tribunales de otro. La segunda impide que los
activos de un país puedan inmovilizarse o utilizarse en
otro para satisfacer una sentencia en su contra.
Estas protecciones han ido teniendo recepción
doctrinaria y jurisprudencial a lo largo del tiempo.
Históricamente se pueden diferenciar dos etapas que
se ven reflejadas en dos teorías distintas: una teoría
de inmunidad absoluta, en claro retroceso, según la
cual son inadmisibles las demandas contra Estados
extranjeros sin su consentimiento y otra, con mayor
aceptabilidad en la actualidad, denominada teoría
restrictiva, que otorga al Estado extranjero inmunidad
solamente respecto de sus actos públicos (acta iure imperii) pero no respecto de aquellos actos que emergen
de la actividad estrictamente comercial o privada del
Estado (acta iure gestionis).
Desde el último tercio del siglo XX, varios países
han dictado leyes de inmunidad soberana siguiendo la
tesis de la teoría restrictiva, es decir otorgando inmunidad pero con ciertas excepciones para determinados
casos. Pueden citarse algunos ejemplos: Estados Unidos de América (1976) “Foreign Sovereing Immunities
Act” –FSIA–, Reino Unido (1978) “State Immunity
Act” –SIA–, Singapur (1979) “State Immunity Act”,
Sudáfrica (1981) “Foreign States Immunities Act”,
Canada (1982) “State Immunity Act”, Australia (1985)
“Foreing States Immunities Act”.
En general estas legislaciones siguieron la tendencia
internacional plasmada en textos convencionales como
la Convención Europea sobre Inmunidad del Estado de
1972, el proyecto de artículos sobre inmunidad de jurisdicción de Estados y su propiedad de la Comisión de
Derecho Internacional elaborado por la Organización
de las Nacionales Unidas de 1991 y la Convención de
las Nacionales Unidas sobre las Inmunidades Jurisdiccionales de los Estados y de sus Bienes de 2004.
La tendencia internacional ha sido también brindar protección a los activos de los bancos centrales
extranjeros cuando los mismos son invertidos en otro
país. En la inteligencia de que tales activos se utilizan
para el normal desenvolvimiento de las actividades del
Banco Central o autoridad monetaria de que se trata,
la necesidad de su protección tiene su fundamento en
la conveniencia de preservar la capacidad de un país
de poder manejar libremente su política monetaria
y cambiaria, excluyendo la posibilidad de que sean
objeto de cualquier medida coactiva dictada por un
tribunal extranjero.
Al respecto debe tenerse en cuenta que es un factor
común en la gestión de inversión de las reservas de
los bancos centrales, que ella se efectúe en un marco
de seguridad y liquidez. En la evaluación de tales
características, se aprecia entre otros aspectos que la
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legislación del país en donde se efectuará la inversión
otorgue la mayor protección a sus activos, sobre todo
considerando la hipótesis de que la transacción en la
que el Banco Central sea parte concluya en un litigio,
cuya decisión pueda afectar la integridad de reservas
internacionales invertidas en un país extranjero.
Así, la FSIA reconoce inmunidad de jurisdicción
de los Estados extranjeros incluyendo a tos bancos
centrales y en materia de inmunidad de embargo y
de ejecución establece la inmunidad respecto de la
propiedad de los bancos centrales y de las autoridades
monetarias mantenida para su propia cuenta.
Conforme la SIA, los activos de un banco central gozan de inmunidad en un proceso de ejecución incoado
en el Reino Unido independientemente del uso que se
dé a los mismos o la intención de usarlos.
En tanto, en España, a través de la Disposición Adicional Séptima de 2005, se añadió a la ley 13/1994 de
autonomía del Banco de España una norma expresa en
materia de inmunidad de los bienes del Banco de España y de los bancos centrales extranjeros, que establece
que los bienes y derechos patrimoniales pertenecientes,
poseídos o gestionados por el Banco de España o por
los Estados o bancos centrales extranjeros, afectados
materialmente al ejercicio de funciones públicas o al
desenvolvimiento de potestades administrativas, no
podrán ser objeto de embargo ni de ejecución.
En Francia, el artículo L. 153-1 del Código Monetario y Financiero, incorporado por la ley 2005-842
del 26/7/2005 –texto según ordenanza 2011-1895 del
19/12/11 (artículo 3º)– establece que no pueden ser
embargados los bienes de ninguna naturaleza, especialmente las reservas de cambio, que los bancos centrales
extranjeros o las autoridades monetarias extranjeras
posean o gestionen por su cuenta o por cuenta del Estado o de los Estados extranjeros de los cuales procedan
(con sujeción a una excepción para el caso en que un
acreedor determine que dichos bienes forman parte de
un conjunto de fondos asignados para una actividad
primaria relativa al derecho privado).
La Convención de la ONU referida establece que los
bienes de los bancos centrales o de otras autoridades
monetarias de los Estados no son pasibles de ejecución.
Es decir que, independientemente de la finalidad o la
naturaleza de los actos llevados a cabo por el Banco
Central, éstos se toman per se como no comerciales, y
en caso de conflictos entre países miembros de la Convención, los jueces no tendrían que evaluar para qué
objetivos sirven tales activos utilizados por el Banco
Central. Ello siempre que, ex ante o ex post no exista
una renuncia o una afectación especial.
En lo que respecta a la República Argentina, inicialmente se siguió la tesis de la inmunidad absoluta de
los Estados en la ley 13.998, al establecer: “No se dará
curso a la demanda contra un Estado extranjero, sin requerir previamente a su representante diplomático, por
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la
conformidad de aquel país para ser sometido a juicio”.
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Sus disposiciones fueron reiteradas luego en el decreto
ley 1.285/58 ratificado por la ley 14.467 ampliado por
el decreto ley 9.015/63 (principio de reciprocidad, de
reconocimiento, de inmunidad soberana).
Posteriormente se sancionó la ley 24.488 de inmunidad de jurisdicción de los Estados extranjeros ante los
tribunales argentinos, que es la que rige actualmente.
Esta ley adopta la tesis restrictiva, es decir que
establece como principio general la inmunidad de
jurisdicción de los Estados extranjeros, pero excluye
expresamente la inmunidad jurisdiccional de los Estados en algunos casos, tales como: consentimiento;
reconvención; actividad comercial e industrial; cuestiones laborales; daños y perjuicios; acciones reales;
herencia o legado y arbitraje comercial.
No existen en la ley argentina previsiones sobre inmunidad de embargo o de ejecución ni para los Estados
ni para los bancos centrales extranjeros.
Sólo se cuenta con el principio de inembargabilidad de los bienes que integran las reservas del Banco
Central de la República Argentina (conf. ley 23.928
y modificatorias), pero esta protección sólo alcanza a
nuestro Banco Central. Cabe agregar que de acuerdo
a lo señalado por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, la tesis aceptada por el Estado argentino
respecto de la inmunidad de jurisdicción no guarda
paralelismo con la inmunidad de ejecución.
En efecto, la CSJN ha dicho en la causa “Blasson,
Beatriz Lucrecia Graciela c/Embajada de la República
Eslovaca” que no existe en nuestro país una norma de
derecho interno que regule específicamente el conflicto
de inmunidad de ejecución de los Estados extranjeros
ya que la ley 24.488 sólo regula la inmunidad de jurisdicción sin que exista ningún atisbo en su articulado
que permita aplicarla por analogía a la inmunidad de
ejecución, que a todas luces no ha sido contemplada
en aquella ley.
En definitiva nuestro país concede inmunidad de
jurisdicción a los Estados en determinadas situaciones,
pero no existe una referencia específica a los bancos
concediéndoles dicha protección. Por otro lado, en
materia de inmunidad de ejecución ni siquiera para
los Estados está prevista tal defensa, por lo que tampoco podría hacerse una interpretación analógica con
relación a los activos de bancos centrales extranjeros.
Para superar tal vacío legal, se entiende conveniente
la incorporación a la legislación argentina sobre inmunidad, de las protecciones necesarias que contemplen la
situación particular de los bancos centrales extranjeros
que pretendan invertir sus reservas en nuestro país.
Ello coadyuvará a promover y reforzar las relaciones
económicas de la República Argentina con el resto
del mundo mediante la construcción de un andamiaje
jurídico sólido, predecible y adaptado a las últimas
tendencias internacionales en la materia, así como también puesto al servicio de la comunidad internacional,
prioritariamente de los países de la región.
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Al respecto, no puede dejar de mencionarse la experiencia del propio Banco Central de la República
Argentina, quien en los últimos años se vio expuesto a
desafíos judiciales en tribunales de diversas jurisdicciones.
La incorporación de la defensa de la inmunidad de
jurisdicción y de ejecución con relación a los bancos
centrales extranjeros y a sus activos pretende poner
a nuestro país en la vanguardia de las legislaciones
sobre la materia, permitiendo que sea considerado
como plaza de inversión por otros bancos centrales, y
tendrá también como beneficio que nuestra legislación
resulte suficientemente abarcativa para pasar los tests
de reciprocidad que contienen algunas legislaciones
extranjeras (por ejemplo, las de Canadá y de China).
Siguiendo la legislación nacional vigente y la
tendencia internacional se propicia entonces que los
bancos centrales extranjeros u otras autoridades monetarias extranjeras sean inmunes a la jurisdicción de
los tribunales argentinos, excepto en los casos de: consentimiento expreso manifestado a través de un tratado
internacional suscrito por el Estado al cual pertenece
el banco central extranjero o a través de un acuerdo
firmado por el Banco Central, acuerdo de arbitraje, o
mediante una declaración escrita posterior al inicio de
una controversia judicial; reconvención directamente
ligada a la demanda principal que el Banco Central
hubiere iniciado; o cuando la demanda versare sobre
una actividad llevada a cabo por el Banco Central ajena
a sus funciones propias como tal y la jurisdicción de los
tribunales argentinos surgiere del contrato invocado o
del derecho internacional.
Y especialmente, respecto a los activos de bancos
centrales, se estima conveniente considerar que se
trata de activos que no son utilizados o destinados a
ser utilizados específicamente para fines que no sean
de un servicio público no comercial, por lo que no son
pasibles de ejecución. En efecto tales activos se utilizan
para el normal desenvolvimiento de las actividades del
Banco Central o de la autoridad monetaria de que se
trate, por lo que las medidas que sobre ellos se adopten
pueden interferir de manera no deseada, razón por la
cual se excluyen de la posibilidad de sujetarlos a cualquier medida coactiva.
A los fines de la ley, se entiende por autoridad monetaria extranjera a los organismos gubernamentales
extranjeros encargados de diseñar, estudiar, ejecutar
y adoptar las medidas crediticias y cambiarias necesarias para la regulación de la circulación monetaria y
liquidez del mercado cambiario y financiero así como
también velar por el normal funcionamiento de los
pagos internos y externos de la economía, custodiando
la estabilidad del valor de la moneda.
Siguiendo una adecuada conducta de cooperación
y respeto entre los Estados soberanos, se dispone la
aplicación de tal protección en la misma medida en que
los activos del Banco Central de la República Argentina
gocen de inmunidad conforme la legislación del país
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al cual pertenece el banco central extranjero u otra
autoridad monetaria extranjera.
La exigencia de esta simetría tiene razón de ser en
un principio de derecho internacional universalmente
aceptado, denominado “principio de reciprocidad en
las relaciones internacionales”, que sugiere la necesaria
correspondencia entre un Estado y otro en el curso de
sus relaciones.
Por último, se establece que las disposiciones de
la ley proyectada serán instrumentadas a través de la
suscripción de convenios bilaterales con las respectivas
autoridades monetarias extranjeras, facultándose a tales
efectos al Banco Central de la República Argentina.
Por todo lo expuesto, se eleva a vuestra consideración el presente proyecto de ley, solicitando su pronta
sanción.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.024
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Débora A. Giorgi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese que los bancos centrales extranjeros u otras autoridades monetarias extranjeras son
inmunes a la jurisdicción de los tribunales argentinos a
excepción de los supuestos contemplados a continuación:
a) Consentimiento expreso manifestado por escrito a través de un tratado internacional, contrato,
acuerdo de arbitraje o mediante declaración
escrita posterior al inicio de una controversia
judicial o arbitral;
b) Reconvención basada en la misma relación jurídica o en los mismos hechos que la demanda
principal;
c) Cuando la demanda versare sobre una actividad ajena a sus funciones propias y la jurisdicción de los tribunales argentinos surgiere del
contrato invocado o del derecho internacional.
Art. 2° – A los fines de la presente ley, entiéndase por
autoridad monetaria extranjera a los organismos gubernamentales extranjeros encargados de diseñar, estudiar,
ejecutar y adoptar las medidas crediticias y cambiarias
necesarias para la regulación de la circulación monetaria y liquidez del mercado cambiario y financiero así
como también velar por el normal funcionamiento de
los pagos internos y externos de la economía, custodiando la estabilidad del valor de la moneda.
Los activos de un banco central extranjero o una autoridad monetaria extranjera que sean utilizados para el
normal desenvolvimiento de las actividades estaduales
relativas a la ejecución de la política monetaria, gozan
de inmunidad de jurisdicción en los tribunales argentinos respecto a cualquier medida coercitiva que pudiera
afectar a dichos activos.
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Art. 3° – La inmunidad mencionada en el artículo anterior será aplicable en la misma medida en que los activos del
Banco Central de la República Argentina, en su calidad de
autoridad monetaria nacional, gocen de inmunidad conforme la legislación del país al cual pertenece el Banco Central
extranjero o la autoridad monetaria extranjera que se trate.
Art. 4° – Las disposiciones de la presente ley serán
instrumentadas a través de la suscripción de convenios
bilaterales con las respectivas autoridades monetarias
extranjeras.
Art. 5º – Facúltese al Banco Central de la República
Argentina a suscribir los instrumentos internacionales
a los que refiere el artículo anterior.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Débora A. Giorgi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.569/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BIENES
VINCULADOS AL NARCOTRÁFICO, TRATA
DE PERSONAS, CRIMEN ORGANIZADO Y
DELITOS DE CORRUPCIÓN
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley regula el procedimiento judicial para la identificación, extinción de dominio
y el destino final de los bienes utilizados o que provengan
de la comisión de los delitos enumerados en el artículo 9º.
Art. 2º – Alcance y autonomía. El mecanismo previsto por la presente ley constituye un proceso judicial
autónomo, de contenido patrimonial, sobre cosas, sean
éstas muebles o inmuebles, destinado a la determinación del origen del dinero con el que fueron adquiridos
o su utilización, y la pérdida de derecho real cuando se
encuentre probada la vinculación con las actividades
delictivas descriptas en la presente ley.
Este proceso es independiente de la identificación de su
propietario y de la responsabilidad penal que pueda ser recaída sobre el mismo, en el correspondiente proceso penal.
Art. 3º – Competencia. Es competente para entender
en este proceso el juez jurisdiccional en lo civil que
corresponda al lugar en donde se encuentre radicado el
bien, debiendo unificarse la competencia en el primero
que se hubiere iniciado, cuando hubiere multiplicidad
de bienes vinculados a una misma investigación.
Art. 4º – Coordinación. El juez interviniente en el
proceso de extinción de dominio que, en el trascurso
de la investigación, tomare conocimiento de elementos
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relacionados a la comisión de delitos por parte de los
propietarios o poseedores de los bienes investigados,
deberá notificar al juez competente en materia penal
que corresponda.
El juez penal interviniente en causas en donde se
investiguen delitos enunciados en el artículo 9º, luego
de agotar las medidas de investigación sobre el bien,
deberá poner el mismo y la información relacionada a
disposición del Ministerio Público Fiscal a los efectos
de la presente ley.
Art. 5º – Retroactividad. La investigación judicial
podrá indagar acerca de hechos sucedidos con anterioridad a la sanción de la presente ley.
Art. 6º – Imprescriptibilidad. La acción de extinción
de dominio es imprescriptible.
Art. 7º – Protección del adquirente de buena fe. La
acción de extinción de dominio no procederá ante un
tercero adquirente de buena fe a título oneroso.
Capítulo II
Acción
Art. 8º – Legitimación. La acción de extinción de
dominio deberá ser iniciada e impulsada por el Ministerio Público Fiscal, debiendo dar inicio a la misma:
a) Ante la notificación del juez interviniente en
una causa penal que haya tomado conocimiento de alguna de las causales establecidas en el
artículo 11 para la promoción de la acción;
b) Ante la denuncia de cualquier particular que
hubiera tomado conocimiento de bienes incursos en alguna de las causales establecidas
en el artículo 11.
Art. 9º – Bienes extinguibles. Podrán ser objeto de
extinción de dominio los bienes utilizados como medio necesario en la actividad delictiva y los obtenidos
directa o indirectamente como fruto de la comisión de
los delitos tipificados en los artículos 5º (inciso c), 6º
(primer y tercer párrafo) y 7º de la ley 23.737, y los
artículos 145, 145 bis, 145 ter, 146, 148 bis, 210, 210
bis, 256, 256 bis, 257, 258, 258 bis, 259, 260, 261, 262,
263, 264, 265, 266, 267, 268, 268 (1), 286 (2) y 268
(3) del Código Penal.
Art. 10. – Sustitución de bienes. Cuando el bien
investigado hubiera sido desapoderado ante un tercero
de buena fe, destruido o puesto fuera del alcance para
ser aprehendido judicialmente, se podrá sustituir con
bienes de origen lícito de valor equivalente.
Art. 11. – Causales. Procederá la acción de extinción
del dominio en los siguientes supuestos:
a) Cuando el juez penal, según lo prescripto en el
artículo 4º último párrafo, hubiera agotado las
medidas probatorias y periciales sobre un bien
incorporado en la investigación de alguno de
los delitos enumerados en el artículo 9º y, prima facie, considere encuadrado en lo normado

b)

c)
d)

e)
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por la presente ley, aún cuando no se hubiera
dictado sentencia condenatoria;
Cuando la acción por alguno de los hechos
delictivos enumerados en el artículo 9º hubiera
prescripto, o cuando se hubiera extinguido por
fallecimiento, declaración de inimputabilidad
del acusado, o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal;
Cuando el acusado por alguno de los hechos
delictivos enumerados en el artículo 9º hubiera
sido declarado en rebeldía o se hubiese fugado;
Cuando el acusado no pueda demostrar fehacientemente el origen lícito de los bienes
o exista un incremento patrimonial no justificado, y el juez interviniente considere suficientemente acreditado por diversos medios
probatorios que los mismos son instrumento,
objeto o producto de las actividades ilícitas
enumeradas en el artículo 9º;
Bienes abandonados en los que el juez interviniente considere suficientemente acreditado
por diversos medios probatorios que los mismos son instrumento, o fueron, objeto o producto de las actividades delictivas enumeradas
en el artículo 9º.

Art. 12. – Proceso. El procedimiento para la extinción de dominio se regirá por las normas del proceso
ordinario previsto en el Código de Procedimientos
Civil y Comercial de la Nación.
Art. 13. – Prueba. A los efectos probatorios será
admisible todo medio lícito de prueba.
Art. 14. – Medidas precautorias. En cualquier instancia del proceso, el juez podrá ordenar de oficio o a
pedido de parte, las medidas precautorias tendientes a
garantizar la conservación, y en caso de proceder, la
aprehensión y final disposición de los bienes.
Art. 15. – Sentencia. La extinción de dominio se
declara mediante sentencia judicial.
Capítulo III
Disposiciones finales
Art. 16. – Destino de los bienes. Una vez producida
la sentencia judicial, el juez deberá disponerlos en
favor del Estado nacional, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y las provincias o de los municipios,
salvo los derechos de restitución o indemnización del
damnificado y de terceros.
En caso de los bienes vinculados a delitos previstos
en el artículo 145 bis y 145 ter, deberá procederse
según lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 23
del Código Penal.
Si el bien tuviere valor de uso o cultural para algún
establecimiento oficial o de bien público, la autoridad
nacional, provincial o municipal respectiva deberá
disponer su entrega inmediata a esas entidades.
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Art. 17. – Modifíquese el artículo 1.101 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.101: Si la acción criminal hubiere
precedido a la acción civil, o fuere intentada pendiente ésta, no habrá condenación en el juicio civil
antes de la condenación del acusado en el juicio
criminal, con excepción de los casos siguientes:
1. Si hubiere fallecido el acusado antes de
ser juzgada la acción criminal, en cuyo
caso la acción civil puede ser intentada
o continuada contra los respectivos herederos.
2. En caso de ausencia del acusado, en que
la acción criminal no puede ser intentada
o continuada.
3. En los procesos de extinción de dominio.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Introducción
El presente proyecto busca generar una herramienta
para atacar con contundencia el punto más sensible al
crimen organizado, el cual es el factor económico de
la trama del delito.
La creación de un proceso de extinción del dominio
sobre los bienes utilizados y/o adquiridos por la comisión de los delitos de narcotráfico, trata de personas,
asociaciones ilícitas en general, permitirá quitarle esos
recursos a estas organizaciones delictivas.
Para elaborar este proyecto tomamos como punto
de partida dos proyectos presentados en el Senado
de la Nación: el S.-198-/2014 de autoría del senador
Giustinani y el S.-1.171-/2014 del senador Morales, a
cuya claridad en los fundamentos, basados en valiosos
aportes de juristas destacados en la materia, adherimos
citando algunos de ellos.
Ambos proyectos se enfocan en la extinción del
dominio de bienes exclusivamente vinculados al
narcotráfico, lo cual entendemos como una visión incompleta ya que el entramado del crimen organizado
posee una gran complejidad, en la que interactúan
distintos delitos.
Por ello, este proyecto además de perseguir los bienes vinculados al narcotráfico, avanza también sobre
los relacionados a los delitos de trata de personas,
corrupción, así como el delito de asociación ilícita en
general.
La legislación comparada al respecto, así como los
lineamientos del marco internacional se condicen con
el argumento de la integralidad en la lucha contra el
crimen organizado. Cinco países de la región ya cuentan con legislación al respecto (Colombia, México,
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Nicaragua, Honduras y Perú), esto a su vez se encuentra en sintonía con las recomendaciones de Naciones
Unidas, y todas ellas abordan integralmente los delitos
que pueden originar la extinción de dominio, como
este proyecto de ley. Por el contrario, ninguno de ellos
concibe este tipo de procedimientos para un sólo delito.
En cuanto a la legislación nacional al respecto,
existen dos leyes vigentes que sustentan la posición
tomada: las leyes 25.632 y 26.097.
La ley 25.632 aprueba la Convención Internacional
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y
protocolos complementarios, adoptada en la ciudad de
Palermo, Italia, en diciembre de 2000. En su artículo 12
habla especialmente sobre el decomiso e incautación
de bienes, y en su inciso 7 destaca que “Los Estados
Parte podrán considerar la posibilidad de exigir a un
delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a
decomiso, en la medida en que ello sea conforme con
los principios de su derecho interno y con la índole del
proceso judicial u otras actuaciones conexas”.
Por su parte la ley 26.097 aprueba la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción adoptada
en la ciudad de New York, Estados Unidos, el 31 de
octubre de 2003. En su articulado se destaca el artículo
31, el cual habla de embargo preventivo, incautación y
decomiso de bienes; en el inciso 8 se destaca que “Los
Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir
a un delincuente que demuestre el origen lícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a
decomiso, en la medida en que ello sea conforme con
los principios fundamentales de su derecho interno y
con la índole del proceso judicial u otros procesos”.
Creemos conveniente dejar sentado que un proyecto
de esta naturaleza no entra en colisión con el derecho
de propiedad, dado que para haber derecho sobre un
bien, debe probarse que fue adquirido legalmente, no
sólo en cuanto a sus formas, sino principalmente con
recursos lícitos. La protección jurídica de los bienes
en este caso no existe, y por ende el tratamiento de su
dominio corresponde al Estado.
El presente proyecto se inscribe en el ámbito de
competencia del fuero civil, tal cual se destaca en el
artículo 3º de la presente norma, dado que entendemos
que la “extinción del dominio” regula la procedencia
de bienes y no de personas, y es importante destacar
la importancia de que el proceso civil de “extinción de
dominio” es autónomo, y no obstaculiza bajo ningún
modo el normal procedimiento penal sobre los dueños
de esos bienes, siendo investigados en una instancia
penal, tenga o no una decisión de fondo.
Con respecto a la administración de los bienes incautados, entendemos que la gestión administrativa,
usufructo, venta, o remate de los mismos deberán estar
a cargo del Estado, siguiendo la misma línea que ya
posee el artículo 23 del Código Penal, ya sea a través
de la Agencia de Administración de Bienes del Estado,
o del organismo que corresponda.

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por ello, no consideramos necesario la creación de
un organismo para la administración de estos bienes,
con el espíritu de no engrosar por demás la estructura
del Estado nacional, en el entendimiento de que si
ya hay mecanismos para administrar los bienes del
Estado, es natural que sean éstos los organismos que
administren los bienes incautados provenientes de la
extinción de dominio.
Antecedentes
En los fundamentos del expediente S.-1.171/2014
del senador Morales se explica la historia jurídica
del tratamiento del dominio, donde dicen que “Originalmente el decomiso del producto del delito ha sido
tratado como una sanción penal en todas las tradiciones
jurídicas. Sin embargo, diversas dificultades probatorias, como a las relativas del origen –lícito o ilícito– o
la “titularidad” (sic) –tanto como a casos de testaferros como de vehículos corporativos registrados bajo
sociedades off shore– llevaron a varios países, tanto
de tradición anglosajona como continental, a idear
regímenes de decomiso del producto de actividades
ilícitas bajo procedimiento in rem, que operan bajo
estándares administrativos”. En la sección de “Derecho
comparado” del presente texto se encontrarán algunos
ejemplos de países de la región que ya han incorporado
al tratamiento de dominio en sus plexos normativos,
con especial énfasis en destacar que en todos ellos
las acciones ilícitas circulan en torno a la figura de
asociación ilícita, y no únicamente las referidas al
narcotráfico.
El doctor Nicolás Francisco Barbier, en su artículo
“Recupero de activos de origen ilícito. Un nuevo
desafío para el derecho argentino” destaca la labor
realizada por el Ministerio Público Fiscal desde el
año 2009, donde a través de la resolución 134 del
13 de octubre 2009, destaca que “en el marco de las
investigaciones que se lleven a cabo por hechos de
corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando y demás delitos
relacionados con la criminalidad económica, realicen
–en forma simultánea a las medidas destinadas a lograr
el esclarecimiento del hecho ilícito–, la investigación
patrimonial de cada una de las personas involucradas.
En este mismo sentido, la procuración estableció que
los fiscales generales adopten las medidas necesarias
para no frustrar el recupero de esos bienes, evitando en
el momento oportuno y sin dilaciones innecesarias, su
libre disposición por parte de los imputados o las personas jurídicas que representan”. Por lo expuesto por
el doctor Barbier, entendemos que el Poder Judicial ya
toma hoy la visión integral sobre el decomiso de bienes
que no solamente se circunscriben a la Ley Nacional de
Estupefacientes, sino a los delitos de asociación ilícita.
Entiendo que el crimen trasnacional organizado opera
en diferentes facetas, a las cuales es imprescindible
abordar en conjunto para crear un plexo normativo
eficiente y efectivo.
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Derecho comparado
El derecho comparado puede arrojar más luz sobre
el tratamiento que se le ha dado al dominio en diferentes jurisdicciones nacionales. En sintonía con las
recomendaciones hechas por las Naciones Unidas, 5
países de la región ya tienen promulgada su propia
Ley de Extinción de Dominio, teniendo como común
denominador que en todos ellos se abordan de manera
integral las distintas áreas del crimen organizado.
Por su parte las Naciones Unidas han contemplado
este instrumento en su legislación mediante la sanción
de la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, el cual en su artículo 54 insta a los Estados Parte a “1. Cada Estado Parte, a fin de prestar
asistencia judicial recíproca conforme a lo dispuesto
en el artículo 55 de la presente Convención con respecto a bienes adquiridos mediante la comisión de un
delito tipificado con arreglo a la presente convención
o relacionados con ese delito, de conformidad con su
derecho interno: a) Adoptará las medidas que sean necesarias para que sus autoridades competentes puedan
dar efecto a toda orden de decomiso dictada por un
tribunal de otro Estado parte; b) Adoptará las medidas
que sean necesarias para que sus autoridades competentes, cuando tengan jurisdicción, puedan ordenar el
decomiso de esos bienes de origen extranjero en una
sentencia relativa a un delito de blanqueo de dinero o a
cualquier otro delito sobre el que pueda tener jurisdicción, o mediante otros procedimientos autorizados en
su derecho interno; y c) Considerará la posibilidad de
adoptar las medidas que sean necesarias para permitir
el decomiso de esos bienes sin que medie una condena,
en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado
por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros
casos apropiados”.
Asimismo, la Argentina forma parte del Copolad,
“Un programa de cooperación entre la Unión Europea
(UE) y América Latina (AL), destinado a mejorar la
coherencia, el equilibrio y el impacto de las políticas
sobre drogas, mediante el intercambio de experiencias,
la coordinación bi regional y el impulso de respuestas multisectoriales, integrales y coordinadas”. Los
informes del Copolad han tenido repercusiones en
organismos judiciales argentinos como la Procuraduría
de Criminalidad, que se ha expresado el año pasado en
torno a la temática de bienes incautados y las dificultades actuales en su administración: 1.– Los valores secuestrados o incautados no son depositados en cuentas
bancarias que generen una tasa pasiva referencial para
mantener el valor económico o invertidos en productos
financieros de bajo riesgo; 2.– No existe una cuenta
bancaria especial que centralice la información de los
valores secuestrados o incautados; 3.– No existe un
organismo especializado en la administración de los
bienes incautados a fin de que los gestione de manera
eficiente y rentable”.
Por su parte, es necesario mencionar también que
la Argentina ha firmado, aprobado, y ratificado la
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Convención Interamericana contra la Corrupción
(ley 24.759); la Convención Internacional Contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y protocolos
complementarios (ley 25.632); y la Convención Interamericana Contra el Terrorismo (ley 26.023).
En el plano regional, el caso de Colombia es paradigmático en la creación de leyes de extinción de dominio,
la cual se plasma en la ley 793/2002 y la ley 1.330/2009
hasta el 20 de julio 2014 y la ley 1.708/2014 a partir
del 20 de julio 2014. Como Colombia, Las repúblicas
de Guatemala (decreto 55-2010), Honduras (decreto
27/10, decreto 258/11), México (Ley Federal de Extinción de Dominio), y Perú (ley 29.212) ya cuentan
con legislación en la materia, lo cual crea un impulso
regional en sus plexos normativos sobre el tratamiento
del dominio.
En el caso colombiano, el ámbito de la ley abarca
(todos los delitos regulados en el Código Penal y leyes
complementarias. Artículo 16 y 26 inciso 3. Guatemala,
en su artículo 2, inciso, incluye al narcotráfico, lavado
de activos, trata de personas, financiamiento del terrorismo, delitos de corrupción, contrabando, y asociación
ilícita. Para Honduras, los delitos tipificados son enriquecimiento ilícito, lavado de activos, narcoactividad,
terrorismo, financiamiento al terrorismo, tráfico de
personas, secuestro extorsivo, chantaje, explotación
sexual, tráfico de órganos, sicariato, y otros delitos
contra la salud, la economía, la administración pública,
la propiedad, los recursos naturales, la libertad y la
seguridad interior y exterior. Por su parte, México y su
Ley Federal de Extinción de Dominio hace referencia
a la delincuencia organizada, delitos contra la salud,
secuestro, robo de vehículos y trata de personas.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que la
Argentina se encuentra atrasada con respecto a la sanción de una ley de extinción dominio en comparación
con cinco de sus vecinos regionales, creemos que el
presente proyecto busca realizar un salto cualitativo
en la materia, y es por estos motivos que solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Gabriela Michetti. – Diego C. Santilli.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Legislación General y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-1.570/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar, conforme al artículo 71 de la Constitución
Nacional, al interventor del Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas) ingeniero Antonio Luis Pronsato a fin
de que brinde explicaciones respecto de la denegatoria
en la habilitación de nuevas conexiones para el servicio
de gas natural por red en las subzonas La Pampa Norte
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y La Pampa Sur operadas por la licenciataria Camuzzi
Gas Pampeana S.A.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los efectos de la prestación del servicio de gas
natural, la provincia de La Pampa se divide en dos
subzonas, La Pampa Norte y La Pampa Sur, que son
operadas por la licenciataria Camuzzi Gas Pampeana
S.A.
En los últimos tiempos, entiendo que a medida que
los efectos de la crisis energética comenzaron a ser cada
vez más notorios, manifestándose en los reiterados cortes en el suministro a industrias y estaciones de servicio
de GNC durante el invierno para garantizar el fluido a
los usuarios residenciales comenzaron a notarse reiteradas dilaciones en la habilitación de nuevas conexiones.
Es decir, que se trata de aspirantes a usuarios que
cuando van a tramitar el alta del servicio la licenciataria
se lo niega. Incluso en la ciudad de General Pico los
vecinos damnificados se han nucleado en una página
de Facebook donde intercambian sus experiencias.
Se sabe que el artículo 25 y concordantes de la ley
24.076 y normas complementarias obliga a la distribuidora, en este caso Camuzzi, a hacerse cargo de todo
incremento razonable de la demanda del servicio. Sin
embargo en uno de los reglamentos, decreto 2.255/92
de licencia de distribución anexo B, subanexo II, en el
punto 7 a) destaca claramente que la licenciataria está
obligada a acatar toda solicitud de conexión aunque
siempre y cuando el sistema de distribución tenga
la capacidad disponible necesaria para satisfacer el
servicio. Complementariamente especifica que toda
denegatoria debe ser informada al Enargas.
Y para dejarlo más claro aún, en el punto 10 c) se
establece claramente que la licenciataria puede denegar
el servicio a nuevos clientes o clientes ya existentes
cuando no pueda obtener suministro suficiente para
asegurar dicho servicio. Queda claro que esto pasa
porque no hay gas.
En fin, lo que acontece en La Pampa constituye un
claro perjuicio para todos aquellos que habiendo construido su vivienda hoy no pueden hacerse del servicio,
quedando obligados a cocinar y calefaccionarse con gas
en tubos que es ostensiblemente más caro.
Y por ello es que considero pertinente convocar al
interventor de Enargas a los efectos de que nos cuente
cuáles son las soluciones disponibles en el corto plazo.
Por tales motivos solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.572/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(S.-1.573/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, respecto
del servicio de gas natural a cargo de la licenciataria
Camuzzi Gas Pampeana S.A. para las subzonas La
Pampa Norte y La Pampa Sur, informe:
1) Cantidad de solicitudes de conexión rechazadas
en los términos del artículo 25 y concordantes de la ley
24.076, su decreto reglamentario y demás normativa
complementaria, en los últimos cuatro años.
2) Los motivos por los que existen importantes
dilaciones en la habilitación de nuevas conexiones al
servicio de gas natural por red.
3) Qué soluciones se evalúan para resolver este
inconveniente en el corto plazo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hace falta explicar las características del crudo
invierno patagónico para entender lo imprescindible
que resulta para los habitantes de esta región del país,
contar con el servicio de gas natural por red.
No obstante, y a pesar de ello, parece que el suministro
no está garantizado ya que cada vez son más los usuarios
que solicitan nuevas conexiones y no son habilitadas.
Para el caso de las subzonas La Pampa Norte y La
Pampa Sur, operadas bajo la licencia Camuzzi Gas
Pampeana S.A, ya es habitual que, por ejemplo, un
piquense que termina de construir su vivienda y quiera
dar el alta para el servicio de gas natural por red, se quede con las ganas ya que dicha conexión no se habilita.
En este contexto, son muchos los pampeanos que se
ven obligados a proveerse de gas por tubos, haciéndose
cargo de la ostensible diferencia de precio que existe
en relación al gas natural por red.
En virtud de la normativa vigente, se sabe que la
licenciataria está habilitada para negar la conexión
cuando el suministro no esté garantizado (decreto
2.255/92), y que tiene la obligación de informar a la
autoridad regulatoria, el Enargas, de tal denegatoria.
Por ello es que solicito, a los efectos de dimensionar
la envergadura del problema, conocer cuántas han sido
las denegatorias de servicio informadas al Enargas
para el caso de nuevas altas en las subzonas La Pampa
Norte y La Pampa Sur, así como también cuáles son las
soluciones que se evalúan en el corto plazo.
A partir de lo expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

DECLARA:

Su profundo beneplácito con motivo de la conmemoración del 204° aniversario de la creación del Ejército
Argentino, ocurrida el 29 de mayo de 1810 por decreto
del Primer Gobierno Patrio, en las jornadas posteriores
a la Revolución de Mayo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante las fundacionales Jornadas de Mayo –
cuando la patria se manifestó institucionalmente a
través de la Primera Junta de Gobierno– y específicamente en el día 29, un decreto del novel gobierno
criollo creó los cuerpos militares para velar por la
defensa y autodeterminación del pueblo argentino y
por su integridad territorial. La proclama que acompañaba al decreto rezaba: “Cuerpos Militares de Buenos
Aires. La energía con que habéis dado una autoridad
firme a vuestra Patria, no honra menos vuestras armas,
que la madurez de vuestros pagos distingue vuestra
generosidad y patriotismo”. Seguidamente, la norma
establecía una serie de medidas para la organización
militar y ponía en cabeza del coronel Miguel de
Azcuénaga, miembro de la Junta Revolucionaria, la
responsabilidad de organización de las fuerzas. Este
testimonio podría ser considerado el primer documento y nuestra primera normativa para la organización de
la defensa nacional.
Siendo la primera de las fuerzas militares creadas
para apoyar y asegurar concretamente los objetivos
patrióticos y revolucionarios, y recogiendo su inmediata herencia de la resistencia y la reconquista
ante las invasiones británicas en el Río de la Plata, el
Ejército Argentino ha transitado nuestra historia como
una institución principal, junto a las fuerzas posteriormente creadas que hoy componen el instrumento militar nacional: la Armada Argentina y la Fuerza Aérea
Argentina. Con sus claroscuros, y con los vaivenes
de la política nacional, también trágicos y llenos de
desunión, muerte y sufrimiento para nuestro pueblo,
el ejército ha sido atravesado por la historia, sus luces
y sus dramas.
Reconocemos a nuestros dignos militares –hombres
y mujeres capacitados y con plena vocación para la
defensa de la patria– en aquellos que han mantenido
y mantienen absoluto respeto y acatamiento de la
voluntad popular, de la Constitución y las leyes; que
acompañaron y acompañan el desarrollo de una Argentina pacífica, unida y hermanada a la Patria Grande
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Latinoamericana. Éste es el legado de nuestros próceres
San Martín y Belgrano, quienes fueron hábiles en las
armas y nobles en los objetivos.
Los que han faltado a estas responsabilidades y obligaciones y sembrado el odio, la muerte, la tortura, el
quebrantamiento del orden democrático y el desconocimiento de la voluntad del pueblo, deben responder ante
la ley con todo su rigor y peso. Ellos son repudiados y
jamás serán reconocidos por el pueblo argentino como
merecedores de vestir el uniforme de nuestros próceres.
La herencia histórica y el ideal a ser mantenido en el
presente y en el futuro, que debe guiar a los hombres y
las mujeres que portan las armas para defender la patria, deben traslucir los actos valerosos y heroicos de la
Guerra de la Independencia; el fiero rechazo al invasor
extranjero en la Vuelta de Obligado; las visiones de
desarrollo y la lucha por la autonomía nacional de los
generales Mosconi, Savio y Baldrich; la satisfacción
de las necesidades de las mayorías mediante la justicia
social propuesta por el general Perón; la entereza del
general Valle, y otros dignos jefes militares asesinados
por defender la voluntad de esas mayorías; la dignidad
de los miembros de las fuerzas que rechazaron los golpes de Estado, la tortura y el genocidio; el sacrificio de
los caídos y veteranos que defendieron nuestra soberanía en el Atlántico Sur y los que en plena recuperación
democrática y ante el peligro faccioso y autoritario, se
mantuvieron fieles al orden constitucional.
Luego de tres décadas de esfuerzos y construcción
de consensos, el gobierno civil y político de las fuerzas
armadas es un hecho, y el país se encuentra maduro,
con sus militares cumpliendo las misiones asignadas
en el marco de la ley y en el respeto a las autoridades
electas. Siendo esto así, el legado de la Revolución de
Mayo, y el decreto del 29 de mayo de 1810 adquiere
mayor significado al decir a nuestro ejército: “Conservad siempre unida la oliva de los sabios al laurel de
los guerreros”.
Es por todo lo considerado, y adhiriendo en la ocasión a un nuevo aniversario del Ejército Argentino, que
solicito el acompañamiento de mis pares al presente
proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.574/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios sobre los siguientes puntos referentes a la
central nuclear Atucha II:

Reunión 10ª

1. A partir de cuándo la central nuclear estará
aportando energía eléctrica al Sistema Interconectado
Nacional (SIN).
2. Las razones por las cuales Atucha II aún no provee
energía eléctrica al SIN, siendo que la central nuclear
fue “puesta en marcha” –según se anunció oficialmente– por la presidenta Fernández de Kirchner en
septiembre de 2011.
3. Detalle de los costos adicionales que han resultado
de este retraso.
4. Detalle del costo total de la planta, así como del
proyecto de finalización desde enero de 2007 a la fecha.
5. Detalle del presupuesto original para el desarrollo
total de la planta, así como del proyecto de finalización
iniciado en enero de 2007.
6. Cuál ha sido el criterio para elegir, sin licitación
pública previa, a Atomic Energy of Canada (AECL),
como la empresa encargada de colaborar técnicamente
en el proyecto de finalización de Atucha II, cuando la
misma había sido diseñada por Siemens.
7. Qué planes de contingencia ha previsto el gobierno nacional en caso de producirse un accidente
en Atucha II.
8. Cuáles medidas de seguridad tiene previstas el
gobierno nacional para evitar robos de material radiactivo (tanto de combustible nuclear como de desechos
radiactivos).
9. Cuáles medidas de seguridad tiene previstas el
gobierno nacional para evitar un ataque y/o sabotaje
terrorista a la central nuclear de Atucha II, una vez que
se encuentre en marcha.
10. Qué empresas aseguradoras ha contratado el
gobierno nacional para cubrir eventuales siniestros
nucleares en Atucha II. Asimismo, detalle los mecanismos usuales de estas empresas, dada la exigencia
de la Superintendencia de Seguros de la Nación de
reasegurarse en el país, y siendo tal la especificidad de
los siniestros nucleares que muy pocas reaseguradoras
en el mundo suplen este servicio.
11. Qué destino y forma de disposición prevé el
gobierno nacional para los residuos radiactivos y
combustible nuclear gastado, producidos por la central
Atucha II, una vez que ésta se encuentre en marcha.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo de plantas nucleares en la mayoría
de los países depende de alguna forma de subsidio,
financiamiento gubernamental o garantía estatal crediticia, a pesar del creciente rechazo de la ciudadanía
de esos mismos países hacia el desarrollo nuclear, con
motivo del consumo intensivo de agua, tiempos de
construcción lentos, costos sobrepasados, disposición
de material radiactivo y proliferación nuclear.
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Actualmente se encuentran en construcción 59
plantas en todo el mundo, de las cuales por lo menos
18 registran demoras de más de cinco años, en tanto
que las 41 restantes fueron iniciadas en los últimos
cinco años o aún no alcanzaron las fechas proyectadas
de puesta en marcha. El récord mundial pertenece al
proyecto Watts-Bar-2 en los EE.UU., que comenzó su
desarrollo en 1973 y su inicio de operaciones se estima
para fines de 2015 o 2016. Asimismo, la reactivación
de este proyecto aumentó su costo en un 60 % durante
el último lustro.
Los reactores Fukushima I (del 1 al 4) fueron conectados a la red nacional japonesa entre 1971 y 1974. En
febrero de 2011 se extendió la vida útil del reactor 1
por diez años. Luego del accidente de esta planta, el
gobierno alemán clausuró en forma permanente siete
reactores que comenzaron a operar antes de 1981,
utilizando como único criterio de selección la edad
operacional. La última planta nuclear en Alemania
dejaría de operar en 2022. Bélgica, Suiza y Taiwán han
seguido políticas similares en cuanto a extensiones de
vida útil de sus plantas nucleares.
En los 25 años siguientes al accidente en Chernobyl
sólo México, China, Rumania e Irán iniciaron programas nucleares en tanto que en el mismo período Italia,
Kazajstán y Lituania cerraron todos sus reactores.
En la Unión Europea durante el período 2000-2011
se han añadido de forma neta a la capacidad instalada de generación eléctrica, 84 GW de capacidad de
energía eólica y 48 GW de capacidad de energía solar
(fotovoltaica y termoeléctrica), en tanto que la capacidad instalada de energía nuclear disminuyó en 14
GW, reflejando la caída en los costos de las energías
renovables como resultado de desarrollos tecnológicos,
mayor eficiencia y economía de escala.
A contramano de la tendencia mundial de los países
que han desarrollado la energía nuclear con usos exclusivamente pacíficos, el gobierno nacional argentino
intenta profundizar su programa nuclear alargando la
vida útil de la central Embalse, planeando la construcción de nuevas centrales nucleares y finalizando la
construcción y puesta en marcha de la central Atucha
II cuyo diseño de segunda generación ya se encuentra
obsoleto.
A pesar de esta posición del gobierno nacional, la
central Atucha II aún no provee energía eléctrica a la
red nacional. La tan mentada “puesta en marcha” de
Atucha II a la que concurrió la presidenta Fernández
de Kirchner en setiembre de 2011 parece haber sido
más que nada una mise en scène para las elecciones
presidenciales de ese año en lugar de una verdadera
finalización de obra.
Asimismo, si la central nuclear Atucha II hubiera
comenzado a proveer energía eléctrica a partir de
septiembre de 2011, la República Argentina se hubiera
ahorrado u$s 2.000 millones en importaciones de gas
natural requerido por las centrales térmicas de generación eléctrica, sin el cual el suministro de las mismas

hubiera sido insuficiente para abastecer la totalidad de
la demanda doméstica de electricidad.
A esto hay que añadir contrataciones poco claras
como la de Atomic Energy of Canada (AECL) y Technicatome para la finalización de Atucha II (a pesar de
haber sido diseñada esta planta por Siemens y utilizar
un tipo de tecnología distinta de la de AECL).
Finalmente, el gobierno nacional no ha comunicado
en forma fehaciente y clara los costos reales de las
obras de terminación y “puesta en marcha” de Atucha
II (el ministro debido habló de u$s 3.000 millones en
tanto que la CNEA publicó u$s 2.400 millones) ni
tampoco el costo final de ejecución de la obra en su
totalidad, así como la contratación de seguros frente a
siniestros nucleares y los planes de contingencia ante
un “evento” de mayor o menor magnitud que pudiera
ocurrir en esta planta cuando sea realmente puesta en
marcha.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.575/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
En atención a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Familias formulada en el XVII
Congreso Internacional de Derecho Familiar realizado
en la ciudad del Mar del Plata del 22 al 26 de octubre
de 2012; y la resolución 217 A (III) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre la Carta Internacional de los Derechos del Hombre (183ª sesión
plenaria del 10 de diciembre de 1948), es de interés
de este honorable cuerpo que el Poder Ejecutivo de la
Nación promueva ante el señor secretario general de las
Naciones Unidas la siguiente Declaración Universal de
los Derechos Humanos de las Familias, a efectos de la
aprobación por parte de esa organización internacional
de la presente iniciativa que acompaña los avances que
en materia de familia viene realizando la República
Argentina.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declaración Universal de los Derechos Humanos de
las Familias
a) Considerando el conjunto de intenciones y reconocimientos expresos efectuados por declaraciones,
tratados y convenciones internacionales sobre derechos
humanos, que se asientan en la dignidad y el valor de la
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persona humana, y favorecen el respeto y la protección
de las familias.
b) Aceptando que esas declaraciones y pactos internacionales han logrado la “humanización” del derecho
privado y, en particular, del derecho de familia y sus
normas, favoreciendo la universalización y la constitucionalización del derecho familiar.
c) Instando a los países y comunidades del mundo
que aún no han efectuado la ratificación de declaraciones, tratados y convenciones internacionales de
derechos humanos, para que los suscriban e incorporen
a sus legislaciones internas, como instrumentos de garantía y protección a todos los seres humanos por igual.
d) Reconociendo a las familias como grupos humanos fundamentales para el desarrollo y plena expresión
de sus integrantes, y cimientos necesarios para la construcción y supervivencia de la sociedad, merecedores
de la protección de ésta y de los Estados.
e) Aceptando desde la vigencia del principio humanitario de multiculturalidad, que la familia es una
estructura natural y cultural que evoluciona, y que no
existe un tipo único de familia sino múltiples modelos
de familia, conformados al amparo de las creencias
particulares, legislaciones y reconocimientos sociales
diversos, los que merecen su amplia consideración.
f) Conscientes a este respecto, de que en toda sociedad democrática, pluralista y solidaria, no resulta
admisible discriminación alguna a las familias y sus
integrantes por motivos de diversidad religiosa, sexual,
racial, patrimonial, cultural o de origen.
g) Considerando que, desde una perspectiva multidisciplinaria, las corrientes académicas y científicas
actuales reconocen por “familia” o “grupo familiar”
o “grupo pluriparental”, además de los progenitores
y sus hijos, hijas y adolescentes, a las personas vinculadas entre sí a través de líneas de parentesco por
consanguinidad, por adopción o por afinidad, y a los
demás miembros de la familia ampliada; asimilándose
también, a otros integrantes de la comunidad que representan para los miembros del grupo familiar, “vínculos
significativos y afectivos” en su historia personal así
como también en su desarrollo, asistencia y protección.
h) Reconociendo que resultan necesarias las políticas
públicas y privadas para el fomento y el fortalecimiento
de las estructuras familiares, con el fin de garantizar el
mejor desarrollo social de la humanidad; a la par del
respeto por la “autonomía de la voluntad” del grupo
familiar, dentro de un marco armónico para el ejercicio
de los derechos individuales de sus miembros.
i) Considerando la necesidad de preservar los derechos a la vida, a la integridad y la dignidad de las
familias, así como los mismos derechos individuales
de sus integrantes.
j) Conscientes del principio del derecho humanitario
sobre la igualdad real de oportunidades de los seres
humanos y las familias, para el pleno ejercicio de sus
derechos fundamentales.

Reunión 10ª

k) Considerando que tanto los organismos públicos
y privados, como los habitantes de una comunidad,
son co-responsables en garantizar el ejercicio pleno
de los derechos de las familias, de sus integrantes, y
de sus relaciones familiares; evitando la recurrencia de
reclamos por falta de políticas de sostén efectivo de las
medidas dispuestas y el desgaste de la labor judicial por
falta de respuestas públicas eficientes; procurando así,
la paz y el orden familiar y social.
l) Conscientes del deber de los países y comunidades
de lograr mejoras jurídicas que contemplen normas
protectoras de las familias en sus constituciones, códigos y leyes particulares.
m) Sosteniendo el valor de las constituciones, codificaciones y legislaciones del mundo que contienen
modernas regulaciones que garantizan la consideración y el respeto por las diversas formas familiares y
sus consecuentes efectos jurídicos, y dedican normas
específicas para la materialización positiva de dichos
principios y valores.
n) Reafirmando la necesidad de concientizar a la
comunidad global sobre el destino de las familias de
hoy y del mañana, y sobre la importancia de tratar
las cuestiones de familia y las herramientas para su
protección y fortalecimiento, como partes esenciales
de las estrategias pertinentes de desarrollo sustentable
de la humanidad.
o) Apoyando la iniciativa y los lineamientos fundamentales hacia los que se orienta el proyecto de
reformas al Código Civil de la República Argentina
actualmente en debate parlamentario, porque reconoce
los postulados del derecho constitucional de familia,
y recepta los avances nacionales e internacionales,
doctrinarios y jurisprudenciales, referidos a las conformaciones familiares así como a los derechos y deberes relativos a las relaciones de familia, en completa
observancia con las normas universales de derechos
humanos.
Proponen formalmente a las naciones y pueblos del
mundo la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Familias, con el fin de lograr su
aceptación y concreción efectiva en cada comunidad:
Artículo 1º – Derecho al reconocimiento de la familia y a la vida familiar. Cada ser humano tiene el
derecho a la familia como grupo de pertenencia vital,
al respeto de su vida en familia, y a los demás derechos
enumerados en esta declaración, ejercidos de conformidad con los principios contenidos en las convenciones
internacionales de derechos humanos.
Art. 2º – Derecho a la autonomía e intimidad familiar. Cada familia y sus integrantes tienen derecho
a que su conformación familiar sea regida al amparo
de sus libres elecciones y al respeto de su intimidad y
privacidad.
Art. 3º – Derecho a la preservación de la vida, la dignidad, integridad e identidad familiar. Cada familia y
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sus integrantes tienen derecho al respeto de sus valores,
cultura, tradiciones, integridad e identidad.
Art. 4º – Derecho a la diversidad familiar y no
discriminación. Cada familia y sus integrantes tienen
derecho al respeto de su diversidad familiar y, consecuentemente, a no sufrir discriminaciones por ello.
Art. 5º – Protección de los lazos familiares derivados de la filiación: Cada familia y sus miembros
tienen derechos y responsabilidades por los vínculos
derivados de la filiación por naturaleza, por adopción
o por uso de las técnicas de fertilización médicamente
asistida.
Art. 6º – Protección de los lazos familiares derivados
del matrimonio y de la convivencia. Cada familia y sus
miembros tienen derechos y responsabilidades derivados de los vínculos matrimoniales y de los que surgen
por la convivencia de pareja permanente y estable, de
conformidad con la integración emanada del ejercicio
libre y pleno de sus voluntades personales.
Art. 7º – Protección del interés familiar y el interés individual de sus miembros. Cada familia y sus
integrantes tienen derecho a la protección del interés
familiar, ponderado en prudente y justa armonía con
el respeto por el interés individual de cada uno de sus
miembros, en un marco de igualdad de todos los sujetos
en sus relaciones de familia.
Art. 8º – Derecho a la planificación y desarrollo
familiar. Cada familia y sus integrantes tienen derecho
a decidir sus planes de vida y desarrollo, en un marco
de respeto por la igualdad de sus miembros en las
relaciones familiares.
Art. 9º – Derecho a la protección del patrimonio
familiar. Cada familia y sus integrantes tienen derecho
a la protección del patrimonio familiar que asegure el
hábitat y sustento económico dignos del grupo familiar
primario y, muy especialmente, de los miembros que se
encuentren en situación de vulnerabilidad.
Art. 10. – Derecho a la igualdad real de oportunidades familiares y de trato. Cada familia y sus integrantes
tienen derecho al desarrollo espiritual y económico,
conforme los principios de igualdad real de oportunidades, y a reclamar del Estado acciones positivas para
alcanzarlo.
Art. 11. – Derecho a la garantía de accesibilidad a
sistemas protectorios familiares: Cada familia y sus
miembros tienen derecho, por motivo de conflictos
intrafamiliares, a la asistencia de los organismos de
carácter administrativo, judicial, sanitario, o de otra
índole, públicos y privados, a fin de obtener atención
especializada mediante abordajes interdisciplinarios,
dentro de un marco de confidencialidad, sinceridad e
imparcialidad.
Art. 12. – Derecho a la garantía de defensa en
los procesos y a la protección de sus peticiones mediante procedimientos adecuados. Las familias y sus
integrantes tienen derecho a la tutela efectiva en los
procesos administrativos o judiciales donde se ventilen

asuntos relativos a sus relaciones familiares, mediante
la participación de abogados y profesionales afines a
la materia familiar, y procedimientos adecuados, que
garanticen los principios de inmediatez, celeridad,
privacidad, confidencialidad, especialidad, interdisciplinariedad, auto-composición de las soluciones, y
recurribilidad ante órganos superiores.
Art. 13. – Derecho a la garantía de efectividad de las
políticas públicas y acciones positivas. Las familias y
sus miembros tienen derecho a la garantía de efectividad de las políticas públicas y medidas judiciales,
destinadas al resguardo y fortalecimiento de los derechos y responsabilidades inherentes a cada familia y
a sus integrantes, y demás garantías reconocidas en la
presente declaración.
Art. 14. – Derecho a la garantía de políticas de desjudicialización. En virtud de lo dispuesto en el artículo
anterior, cada familia y sus integrantes tienen derecho a
la garantía de efectividad de las políticas de sostén de
sus reclamos y conflictos sin necesidad de judicializar
sus peticiones, en especial, las relativas a intervenciones por motivos de salud, alimentación, educación, o
vivienda familiar.
Art. 15. – Derecho de opción por la ley más favorable. Nada de lo dispuesto en la presente declaración
afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en
mayor medida, el ejercicio de los derechos humanos
de las familias y sus integrantes, y que formen parte
de la legislación de un país o comunidad o el derecho
internacional en vigor en aquéllos. No restringirán ni
derogarán ninguno de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en esta declaración,
en los tratados, declaraciones o pactos internacionales
existentes, constituciones, leyes, reglamentos o la
costumbre, con el pretexto de que esa comunidad no
reconoce estos derechos o libertades o se reconocen
en menor medida.
Es por todo lo expuesto que solicito de mis pares el
positivo acompañamiento del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías.
(S.-1.578/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la localidad de Dolavon, ubicada
en la margen izquierda del río Chubut de la provincia
del Chubut, Patagonia argentina, en el departamento
de Gaiman.
Fue fundada el 21 de abril de 1918.
Mario J. Cimadevilla.
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Reunión 10ª

FUNDAMENTOS

(S.-1.580/14)

Señor presidente:
La localidad de Dolavon está ubicada a 35 km de
Trelew, siguiendo el curso del río Chubut.
Realiza actividades productivas comerciales y
sociales, además explotaciones agrícolas, apícolas y
frutícolas.
Son terrenos llanos, suavemente ondulados, correspondientes a la planicie patagónica, con vegetación
arbustiva, predominantemente “jarilla”, mata negra,
neneo, alpatacos, etcétera.
Las pintorescas calles de este pueblo cobran vida
con historia galesa. Los adolescentes copan la costa
del canal que lo atraviesa y permanecen conversando
generalmente hasta altas horas de la noche.
Es importantísimo destacar que en Dolavon se
construyó el primer molino harinero, debido a la gran
producción de trigo en la zona, de excelente calidad,
recibiendo distinciones y premios por ello. En el escudo
de la provincia del Chubut se destaca una espiga de
trigo, símbolo de lo que lograron los primeros colonos,
quienes con una tenacidad y perseverancia que causa
asombro, a través del esfuerzo y sacrificio, aislados y
en un medio hostil, nunca se vencieron ni rindieron, se
sobreponían a fracasos y volvían a comenzar.
Lamentablemente, se perdieron la productividad
y los éxitos alcanzados, siempre por las equivocadas
decisiones políticas. Actualmente, en el antiguo molino
harinero funciona un restaurante excelente y por estar
al frente hombres del lugar, fue recuperado, conservando lo construido por colonos galeses y mostrando
cómo funcionaba.
Es necesario difundir este emprendimiento comercial para que sea conocida esta historia de trabajo y
esfuerzos. Sus propietarios son Romano Gialattini y
su esposa María Luz García.
Los antiguos colonos galeses denominaron el paraje
Dolavon, término proveniente de un compuesto Gales
Dol (curva) avon (río) haciendo referencia a la curva
que desarrolla el río dando lugar al valle donde se
instalaron los primeros colonos.
Construyeron un sistema de riego que representa una
de sus peculiaridades, ya que atraviesan sus canales,
grandes norias, que distribuyen el agua a las huertas
o chacras.
Otra gran actividad importante es la de los tambos,
que dio origen a la fabricación de quesos y manteca. El
famoso “queso Chubut’ se originó en Dolavon y continúa abasteciendo a la demanda regional y nacional.
Por los motivos expuestos solicito se apruebe este
proyecto.

Proyecto de declaración

Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Turismo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de sus
autoridades y organismos competentes, disponga la
creación, en la ciudad de Orán de la provincia de Salta,
de una delegación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), para
poder acercarnos más a la ciudadanía en su conjunto
y brindar herramientas indispensables en la construcción de una sociedad cimentada en el respeto y en el
entendimiento de que la diversidad es un elemento
enriquecedor para los pueblos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por requerimiento y necesidad de los ciudadanos salteños del Norte Argentino, vengo a solicitarle al Poder
Ejecutivo que disponga la creación de una Delegación
del Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) en la ciudad de Orán,
para que los vecinos sientan una mayor protección de
sus derechos y podamos, desde el Estado, acercarnos
más a la sociedad en su conjunto.
Le brindaremos, de esta manera, un insumo indispensable para que, desde el lugar que cada uno ocupa
en el tejido social, pueda aportar a la construcción
de una ciudadanía cimentada en el respeto y en el
entendimiento de que la diversidad es un elemento
enriquecedor para los pueblos.
Vengo a solicitar para Orán una delegación del
INADI, instituto creado mediante la ley 24.515 en el
año 1995, cuyas acciones están dirigidas a todas aquellas personas cuyos derechos se ven afectados al ser
discriminados por su origen étnico o su nacionalidad,
por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas,
por su género o identidad o por su aspecto físico. Sus
funciones se orientan a garantizar para esos ciudadanos
los mismos derechos y garantías de los que goza el
conjunto de la sociedad, es decir, un trato igualitario.
El INADI tiene como razón de ser trabajar por una
profunda transformación social y cultural que implica
reconocer al otro como igual, cualquiera sea su condición, cuanto implica modificar parámetros sociales muy
arraigados y presentes en la vida cotidiana, que signa
las relaciones interpersonales en cada ámbito en el cual
los ciudadanos desarrollan sus actividades.
Es decir, la función primordial del INADI es la de
acompañar y alentar el desarrollo de políticas públicas
que tengan como objetivo primordial el acceso a derechos por parte de grupos tradicionalmente vulnerados,
como una forma de reparación.
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Sin ninguna duda, el Norte de Salta necesita que
este instituto nacional tenga sus representantes en
alguna de sus localidades, ya que en él habitan desde
siempre diversos pueblos indígenas, entre ellos, los ava
guarní, chorote, chulupí, kolla, wichí, chañé, tapieté,
y que han visto vulnerados sus derechos desde mucho
tiempo atrás.
Y aún persisten para ellos antiguos conflictos, a pesar
de la labor desarrollada durante nuestra gestión en la
provincia de Salta, que se puede concebir como una
actividad vinculada en el reconocimiento de derechos.
Así, nuestra labor tuvo su eje principal en la regularización de la propiedad de la tierra en la que los
mismos habitan habiéndose entregado en propiedad
comunitaria casi un millón de hectáreas a diversas comunidades. Se desarrollaron también emprendimientos
de construcción de viviendas, en diferentes comunidades tales como: Misión San Francisco (Pichanal),
Lapacho I (Tartagal), Misión La Mora (Tartagal),
Misión Km 6 (Tartagal), Misión Tranquitas (Tartagal),
Misión el Pozo el Chañar, Misión Pozo el Chañar II,
Villa Primavera, Misión la Cortada, Pluma de Pato,
Misión Wichí, Pozo Salado y Nueva Esperanza, Agua
Muerta-el Breal, Misión Sol Naciente-La Unión, San
Felipe, lote 26, Misión la Paz, Kilómetro 2, Misión la
Gracia, kilómetro 1, Comunidad Inate (Alto la Sierra),
Lantawo (Alto la Sierra), la Junta, Monte Verde, Misión
Dragones, Carboncito, Misión Chaqueña, Misión La
Horqueta, La Paloma, La Golondrina y kilómetro 6,
todas pertenecientes a los departamentos de Rivadavia
y San Martín y en la Comunidad Organización Pueblo
Guaraní de Pichanal.
El día 17 de octubre de 2005, fue inaugurada la casa
central del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de
Salta en Tartagal –con raigambre constitucional bajo
la dirección de sus propios interesados–, que no contaba con sede propia hasta entonces, allí se despliegan
diferentes actividades relacionadas con la cultura y
desarrollo de los pueblos Indígenas de la región. A su
turno, en noviembre de 2007, fue inaugurada la obra
de la nueva Sub Sede Salta de la misma entidad. Por
otra parte, se realizaron también, en Salta, diversos
foros, jornadas y encuentros vinculados a la cultura,
al derecho y a la educación intercultural bilingüe de
enseñanza indígena.
Es dable destacar que en el norte de mi provincia
se concentra la mayor cantidad de los más de 70.505
kollas; de los 17.592 ava guaraní; de los únicos 2.099
chañé que existen en nuestro país, de los 2.147 chorotes
y así podría seguir dando números y todos aportados
por la encuesta complementaria de pueblos indígenas
(ECPI, 2004-2005) realizada conjuntamente entre el
INDEC, el INAI y los pueblos originarios.
Y también estamos hablando de una de las zonas
con más personas y hogares bajo la línea de pobreza e
indigencia según datos del INDEC. En estos momentos, alrededor del 60 % de los habitantes son pobres.
El déficit habitacional y la falta de trabajo son las dos

variables de mayor peso. Los asentamientos, la pobreza, la escasa planificación y la falta de infraestructura
reflejan la ausencia del Estado y todos ellos además
son discriminados.
Frente a esta realidad, una delegación del INADI
tendría una actividad permanente a fin de que la sociedad en su conjunto tome conciencia del nefasto papel
del racismo, de la xenofobia y la discriminación y se
puedan articular modalidades de acción institucional
para desmontar las prácticas de segregación y exclusión
en nuestras sociedades.
Por lo expuesto y por las necesidades de nuestros
pueblos del norte salteño, es que le pido a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto que pongo a consideración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.581/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
órganos competentes, la mejora de la señalización en
la ruta nacional 9, kilómetro 84, en su empalme con la
ruta nacional 12; mediante:
a) Cartelería de mayor tamaño.
b) Mayor iluminación.
c) Mayor señalización sobre la calzada mediante
demarcación horizontal y señalética reflectiva.
d) Y todas aquellas señales que la autoridad considere pertinentes.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca la mejora de la señalización sobre la ruta nacional 9, kilómetro 84, para el
empalme con la ruta nacional 12, dado que la señalética
actual resulta deficiente e insuficiente para la afluencia
hacia las provincias del Litoral y la República Oriental
del Uruguay y la República Federativa del Brasil de
gran cantidad de:
a) Vehículos particulares y buses durante todo el
año y especialmente en épocas de receso y/o fines de
semana largo.
b) Vehículos de autotransporte de cargas durante
todo el año.
En el empalme de la ruta nacional 9 con la calzada
de acceso a la ruta nacional 12 existe un solo cartel
reflectivo, tal como se muestra en la siguiente fotografía:
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Asimismo, ese único cartel resulta de dificultosa visibilidad para los vehículos particulares si por delante circulan

Reunión 10ª

camiones de gran porte. En la siguiente imagen satelital
se muestra el lugar en el cual se solicitan las mejoras:
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Para las mejoras requeridas resulta necesario:
a) Cartelería de mayor tamaño.
b) Mayor iluminación.
c) Mayor señalización sobre la calzada mediante demarcación horizontal y señalética reflectiva; entre otras.
Además de lo mencionado precedentemente, el
presente proyecto busca que mediante la mejor señalización se eviten situaciones de riesgo por maniobras
bruscas que puedan derivar en siniestros viales.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

distribuidos en las localidades de Cafayate, General
Güemes, Joaquín V. González, Metán, Rosario de la
Frontera, Rosario de Lerma, Salta capital, San Ramón
de la Nueva Orán y Tartagal.
Si a lo anteriormente expuesto agregamos los datos
de población obtenidos en el Censo Nacional 2010,
comprobamos que a Salta le corresponden 134.938
personas por sucursal, mientras que a nivel nacional
este indicador es de 63.983 personas por sucursal.
Existen además algunas provincias, como Santa Cruz,
Catamarca, La Rioja y La Pampa, en donde esa relación
no llega a las 30.000 personas por sucursal.
Cuadro comparativo de filiales en las provincias
argentinas
Localización en el
país

Sucursales

Cajeros

Buenos Aires

188

380

Capital Federal

64

204
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Catamarca

14

69

Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitrar los
medios necesarios tendientes a viabilizar la apertura
de una sucursal del Banco de la Nación Argentina en
la ciudad de Salta, así como también la habilitación de
cajeros automáticos en diferentes puntos de la mencionada ciudad.

Chaco

19

25

(S.-1.582/14)
Proyecto de comunicación

Cristina del Valle Fiore Viñuales. – Rodolfo
J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
finalidad solicitar 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 (BNA) en la localidad
de Salta Capital, así como también la instalación de
cajeros automáticos en diferentes puntos de la mencionada ciudad.
Tomando datos oficiales del Banco Central de la
República Argentina, encontramos que el BNA cuenta
con 634 sucursales, 48 anexos operativos, 1 anexo no
operativo y 4 agencias móviles, lo que arroja un total de
687 centros de atención distribuidos a lo largo y ancho
de la geografía argentina. Siguiendo con su política de
asistencia crediticia federalista, el BNA es la entidad
con mayor presencia en términos territoriales en las
provincias y regiones económicas del país. Además,
cuenta con 14 sucursales en el exterior y dos oficinas
de representación: Caracas (Venezuela) y Porto Alegre
(Brasil).
De ese total, sólo 9 sucursales (el 1,4 % del total
de sucursales del país), 2 anexos operativos y un centro de pagos se encuentran en la provincia de Salta,

Chubut

7

18

Córdoba

75

135

Corrientes

16

21

Entre Ríos

25

44

Formosa

5

9

Jujuy

5

15

La Pampa

14

19

La Rioja

12

14

Mendoza

35

132

Misiones

13

25

Neuquén

6

12

Río Negro

15

39

Salta

9

26

San Juan

7

12

San Luis

6

17

Santa Cruz

11

20

Santa Fe

64

104

Santiago del Estero

8

13

Tierra del Fuego

2

3

Tucumán

12

32

Lo solicitado en el presente proyecto no sólo se
sustenta en una cuestión demográfica que indica la
inconveniencia de tener una única sucursal para una
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ciudad de 536.113 habitantes, sino también en las
sustanciales prestaciones que el BNA brinda no sólo
al sector productivo, sino también a la comunidad en
general, y en la necesidad de brindar un mejor servicio
a la importante cantidad de jubilados, pensionados y
beneficiarios de programas sociales que actualmente
deben realizar interminables colas a lo largo de muchas
horas para poder percibir sus haberes. En este último
sentido resulta importante destacar que sólo en la ciudad de Salta unas 25.000 personas cada mes concurren
a cobrar estos conceptos.
El Banco de la Nación es una entidad autárquica
del Estado nacional, con autonomía presupuestaria
y administrativa, que se rige por la Ley de Entidades
Financieras y por la ley 21.799 (Carta Orgánica del
Banco Nación) y sus modificatorias, y tiene como
función primordial la de ejecutar la función de agente
financiero del gobierno federal. La norma mencionada
precedentemente establece además que le corresponde
al directorio “crear y clausurar sucursales, agencias,
delegaciones, oficinas y otras representaciones en el
país y en el exterior…”.
Debido a ello, la apertura de una nueva sucursal del
Banco de la Nación Argentina en la ciudad de Salta,
así como también la habilitación de nuevos cajeros
automáticos, servirá para descomprimir la situación
que padecen tanto los clientes como el personal de la
institución, conduciendo a una sustancial mejora del
servicio e incorporación de nuevos clientes.
Esto permitirá, además, avanzar hacia una mayor
bancarización de la región en detrimento de la economía informal y operaciones de lavado de dinero,
al tiempo que resultará un aporte efectivo contra la
inseguridad.
La iniciativa propuesta no es novedosa; de hecho, en
el año 2013 este honorable cuerpo aprobó el proyecto
de comunicación expediente S.-99/13, sin que el anhelo expresado por el Senado en aquel entonces haya
encontrado eco en las autoridades competentes. Sin
embargo, a más de un año de la sanción, la situación
sigue ameritando con mayor razón aún, la apertura de
una sucursal del BNA en la ciudad de Salta, por lo que
solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Cristina del Valle Fiore Viñuales. – Rodolfo
J. Urtubey
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.583/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios necesarios tendientes a efectivizar
el proceso licitatorio que contempla la ampliación y

Reunión 10ª

ensanchamiento en cuatro carriles de la ruta nacional
9/34, tramo comprendido entre Rosario de la Frontera
y San José de Metán, provincia de Salta.
Cristina del Valle Fiore Viñuales. – Rodolfo
J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia vital que revisten las comunicaciones en el siglo XXI está directamente relacionada a la
inversión y proyección de accesibilidad geográfica,
además de la posibilidad de circulación que propicia
el intercambio y transporte comercial.
Las rutas argentinas juntamente con el trazado ferroviario han sido los factores determinantes para el
desarrollo urbano del país federal. Retomar esta planificación es la premisa para sostener la infraestructura
basal de nuestra Nación.
En el año 2000 la ruta nacional 9 en el tramo superpuesto con la ruta nacional 34 dentro de la provincia
de Salta se convirtió en multitrocha, convirtiéndose
en una de las principales conexiones viales del Norte
Argentino y obviamente de las distintas localidades
salteñas (como consecuencia de falta del ferrocarril)
con el resto del país. Esta situación, sumada al aumento
exponencial del parque automotor y el crecimiento del
intercambio comercial de bienes y servicios, determinó
un incremento del flujo vehicular que no fue acompañado con la necesaria inversión en infraestructura.
Lamentablemente, el estado de conservación de las
rutas nacionales 9/34 es malo, lo que ha multiplicado
los reclamos y la preocupación en relación al desgaste
de la capa asfáltica, la aparición de baches, desniveles y
huellas; todas deformaciones del pavimento que motivaron siniestros automovilísticos, que hasta originaron
un amparo en el ámbito judicial, además de los lógicos
proyectos presentados por los concejos deliberantes de
los municipios involucrados.
La Ley de Tránsito y Seguridad Vial mejoró las
elevadas estadísticas que presentaba nuestro país en
relación a accidentes de tránsito y mortalidad en rutas,
pero para que estos enormes esfuerzos realizados por
el Estado nacional no resulten inocuos, es imperioso
contar con la infraestructura vial necesaria que acompañe los cambios antes mencionados.
El ensanchamiento en cuatro carriles de la ruta nacional 9/34 entre las localidades de Metán y Rosario
de la Frontera es de suma importancia, no sólo para
descongestionar el importante tránsito que se acrecienta
día a día, superando en la actualidad los 6.000 rodados
durante los fines de semana y/o feriados, sino también
por un imperativo de seguridad vial, a fin de procurar
por este medio resguardar de la mejor manera posible
la vida y los bienes de los que por allí circulan.
En el sentido mencionado precedentemente, cabe
destacar que Salta es la sexta provincia con más muer-
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tes en accidentes de tránsito en proporción a la cantidad
de vehículos registrados, según indican las estadísticas
del Observatorio Vial del Ministerio del Interior y
Transporte de la Nación.
Asimismo, en la provincia se registró una tasa de
5,53 víctimas fatales por cada 10.000 automotores
que circularon en 2012, cifra que duplicó el promedio
de 2,01 que se registró en el mismo período en todo el
país. Esta estadística incluye sólo a los que murieron
en el lugar del impacto, y no a los que fallecieron días
después en clínicas y hospitales.
Del total de 222 muertes en accidentes que hubo
en Salta en 2013, el 76 % se produjo en el interior y
el resto en la capital. La proporción confirma que los
choques más violentos ocurren en las rutas.
Para la Policía Científica y Técnica de Salta, la ruta
nacional 34 –conocida en los medios como ruta de
la muerte– es considerada una zona extremadamente
crítica. En esa carretera hubo un total de 36 muertes en
2012 y cifras similares durante 2013, lo que equivale
al 25 % de las muertes ocurridas en todas las rutas de
la provincia.
Estamos convencidos de que la ejecución del proyecto cuya pronta licitación se solicita, coadyuvará no sólo
a un tránsito más fluido, sino y sobre todo, más seguro.
En este sentido se han pronunciado además de los
concejos deliberantes de los municipios involucrados,
ambas cámaras de la Legislatura Provincial, asociaciones de familiares y víctimas de accidentes de tránsito
y ciudadanos en general, razón por la cual, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación, de suma importancia para nuestra región.
Cristina del Valle Fiore Viñuales. – Rodolfo
J. Urtubey.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.584/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo pertinente, se informe:
1) Cuál es el precio en pesos que se cobra por m3
de GNC discriminado en cada una de las provincias
argentinas.
2) Explicar las razones de las diferencias de precios
que se advierten en cada una de las provincias.
3) Indicar la fórmula que se utiliza o el criterio
empleado para la determinación del precio por m3 de
GNC.
4) Si se han realizado estudios que hagan recomendable la fijación de un precio uniforme a nivel regional
y si se pueden conocer los mismos.
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5) Indique cuál es el cupo promedio de garrafas
sociales que las fraccionadoras distribuyen mensualmente por provincia y qué cantidad de toneladas tienen
asignadas las fraccionadoras: Amarilla Gas, Italgas,
Propanorte, Futuro Gas-Extragas, Total Especialidades Argentina, Shell GAS, YPF GAS y RHO GAS,
para la provincia de Salta en los restantes meses del
corriente año.
6) Si se ha analizado en la Secretaría de Energía
modificar el criterio de distribución de la garrafa social,
para que el cupo se asigne no en base de las distribuidoras, sino de acuerdo a las provincias.
Cristina del Valle Fiore Viñuales. – Rodolfo
J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El GNC y la garrafa social se han convertido en bienes de real necesidad para los sectores medios y bajos
de nuestra economía. Estos productos son de carácter
masivo, con una demanda atomizada y cautiva.
En Salta, la explosión en el uso del GNC como combustible tiene datos contundentes: en el mes de febrero
se comercializaron 2,99 millones de metros cúbicos, se
estima que hay casi 32.000 usuarios, 46 estaciones de
servicio y varias a punto de inaugurar. Sin embargo,
la relevancia social del GNC no sólo debe meritarse
por la cantidad de usuarios, sino también por la mano
de obra que genera, pensemos así en la cantidad de
remises y taxis que pueden trabajar, debido a la conveniencia económica que implica tener un automóvil
con sistema dual.
Ante este proceso, el accionar de un pequeño grupo
de empresarios puede empujar al mercado que se encuentra desregulado hasta el límite de su rentabilidad.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía de la
Nación, el precio del GNC, a principios de mayo, en
las provincias del NOA era: Tucumán: $ 4,280, Salta:
$ 4,963, Jujuy: $ 4,797, Catamarca: $ 4,290 y Santiago
del Estero: $ 3,950. Como puede observarse, Salta
(provincia productora) presenta el precio más alto de
la región y uno de los más altos del país.
Las diferentes organizaciones de consumidores han
intentado infructuosamente por todos los medios que
el Estado nacional intervenga brindando una solución,
así como también, que explique los criterios por los
que se llegan a conformar estos precios en el norte de
nuestro país.
Esta problemática se repite en varias provincias
del NOA, en donde el GNC presenta una utilización
masiva con mercados atomizados en pocas empresas
y escasa normativa que permita el control de precios;
arrojando como corolario elevados precios, producto
de excesos del mercado que son absorbidos por los
pequeños usuarios.

306

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La consecuencia de lo mencionado es que los
usuarios de diferentes partes del país, y aún dentro de
una misma provincia, pagan por un mismo servicio
diferentes precios, lo que hace necesario conocer
cuáles son los criterios o cómo se forma el precio en
pesos por m3 de GNC en cada una de las provincias
argentinas. También, resulta imperioso conocer las
razones que motivan las diferencias de precios que se
advierten en cada jurisdicción, a fin de poder trabajar
en una verdadera política de protección de los usuarios
y consumidores.
Por último, los usuarios de la garrafa social del NOA
presentan serias dificultades para adquirir la garrafa al
precio de referencia que publica el Poder Ejecutivo.
En el caso particular de Salta, y como bien lo viene
informando la Secretaría de Defensa del Consumidor
del Ministerio de Gobierno, a la disminución de cupos
de algunas fraccionadoras se suma el inconveniente
de que cinco de un total de nueve fraccionadoras que
abastecen el mercado local no poseen distribuidoras
en la provincia, lo que las lleva, en la práctica, a
comercializar su producto en los lugares cercanos a
sus plantas, coadyuvando con ello a desabastecer el
mercado salteño.
Desde el año 2003, el Gobierno nacional viene realizando importantes esfuerzos en pos de garantizar el
acceso del gas licuado de petróleo (GLP) a todos los
usuarios del país, en condiciones regulares, confiables
y equitativas.
En el año 2005, con la sanción de la ley 26.020, se
estableció por primera vez un marco regulatorio para
esta actividad en la República Argentina, declarando
la industria y la comercialización del GLP de interés
público. Se plasma así uno de los objetivos fijados en
el marco regulatorio: “Proteger adecuadamente los
derechos de los consumidores, posibilitando la universalidad del servicio, adecuada información y publicidad
y el acceso al mismo a precios justos y razonables,
con especial énfasis en el abastecimiento a sectores
residenciales de escasos recursos que no cuenten con
servicio de gas natural por redes” (artículo 7º, inciso c).
Los claros objetivos de toda la normativa que regula
el GLP apuntan a proteger adecuadamente los derechos
de los consumidores, posibilitando la universalidad
del servicio, y el acceso al mismo a precios justos
y razonables. Resulta trascendental salvaguardar su
cumplimiento implementando una fijación de criterios
de distribución mucho más equitativos para cada provincia, tomando en cuenta la situación social de cada
jurisdicción y las necesidades de su población.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Cristina del Valle Fiore Viñuales. – Rodolfo
J. Urtubey.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Reunión 10ª

(S.-1.585/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del prestigioso premio
Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades
2014 al dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado
Tejón, conocido mundialmente como Quino.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado
Tejón, conocido mundialmente como Quino, fue galardonado el miércoles 21 de mayo del corriente con
el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y
Humanidades 2014.
Quino nació en Mendoza el 17 de julio de 1932 y,
según relata su biografía oficial, se matriculó en la
Escuela de Bellas Artes a los trece años, pero la abandonó en 1949 para seguir una carrera como dibujante
de historieta y humor.1
El día que publicó su primer trabajo fue en 1954 y
“desde entonces y hasta la fecha sus dibujos de humor
se vienen publicando ininterrumpidamente en infinidad
de diarios y revistas de América Latina y Europa”.2
Sin lugar a dudas, Mafalda fue su obra que mayor
fama y reconocimiento obtuvo. De hecho, es la tira
latinoamericana más vendida en el planeta. Se publicó
por primera vez el 29 de septiembre 1964 en el semanario Primera Plana, de Buenos Aires. El 9 de marzo
de 1965, con el paso de las tiras cómicas al periódico
El Mundo (en el que Quino publicará seis tiras por
semana), el éxito de la tira trascendió las fronteras
nacionales para conquistar América del Sur y Europa,
ganando una posición de liderazgo en el imaginario
colectivo.3 Quino decidió dejar de dibujar las tiras de
Mafalda en junio de 1973, pero eso no impidió que las
tiras publicadas hasta ese momento siguieran siendo
editadas alrededor del mundo hasta el día de hoy.
En 1984 viaja a Cuba y firma un contrato para la
realización de Quinoscopios, una serie de cortometrajes con sus páginas de humor. Sus dibujos volvieron a
cobrar vida en 1993, cuando dos compañías españolas
de televisión produjeron 104 episodios de Mafalda en
dibujos animados.
A lo largo de su vida Quino ha recibido numerosas
distinciones por su labor, entre las que se destacan su
elección como dibujante del año por colegas de todo
1  Página oficial de Quino. URL: http://www.quino.com.
ar/biografia/
2 Ibíd.
3 Ibíd.
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el mundo (1982); su designación como ciudadano
ilustre de la ciudad de Mendoza (1988) y de Buenos
Aires (2004); la distinción como Maestro de Arte por
la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (1998); el nombramiento como Catedrático Honorífico del Humor por la Universidad de
Alcalá de Henares, España (2000); su designación
como doctor honoris causa de la Universidad de Córdoba, Argentina (2006) y de la Universidad Nacional de
Entre Ríos, Argentina (2008); su nombramiento como
oficial de la orden de las Artes y de las Letras decretado
por Frédéric Mitterrand, ministro de la Cultura y de la
Comunicación de Francia (2010); su condecoración
en el Salón del Libro en París con la Legión de Honor,
máxima distinción de Francia, por los 50 años de su
personaje más célebre: Mafalda (2012); entre numerosas otras distinciones.
El premio Príncipe de Asturias de Comunicación
y Humanidades 2014 viene a sumarse entonces a los
numerosos galardones nacionales e internacionales
que ha recibido Quino a lo largo de su gran trayectoria
como dibujante. Entre muchas otras razones, y tal como
sostuvo el jurado del premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades 2014, uno de los motivos por los que la obra de Quino ha alcanzado fama
y reconocimiento internacional es que “conlleva un
enorme valor educativo y ha sido traducida a numerosos idiomas, lo que revela su dimensión universal.
Sus personajes trascienden cualquier geografía, edad
y condición social”.
Por todos estos motivos deseamos manifestar públicamente nuestro beneplácito por esta nueva distinción
y solicitar a nuestros pares que nos acompañen en este
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.586/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restablécese la plena vigencia de la
Ley de Abastecimiento 20.680 y derógase el artículo 4º
del decreto 2.284 del 31 de octubre de 1991 ratificado
por ley 24.307.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Abastecimiento 20.680 fue sancionada
por el Congreso de la Nación el 20 de junio de 1974 y
le confiere al Poder Ejecutivo una serie de facultades
para enfrentar diversas situaciones en la provisión de
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bienes y servicios esenciales para la población. Entre
esas facultades pueden mencionarse, entre otras, la
fijación de precios máximos y márgenes de utilidad,
prohibir o restringir la exportación cuando lo requieran
las necesidades del país, establecer regímenes de licencias comerciales, dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción
de bienes esenciales para el consumo de la población.
Cabe destacar que esta legislación fue aprobada en
su momento por una amplia mayoría parlamentaria, que
incluyó a las principales bancadas que actuaban en ese
momento en el Congreso Nacional.
En el mensaje del Poder Ejecutivo que acompañara
al proyecto, firmado por el entonces presidente de la
Nación Juan Domingo Perón se expresa que el objetivo
central del mismo es otorgar facultades a la autoridad
de aplicación para impedir maniobras que perturben o
distorsionen el normal abastecimiento de bienes esenciales, para lo cual se actualizan los montos máximos
de las penas, se establecen nuevas figuras delictivas que
no estaban contempladas en la legislación vigente hasta
ese momento y se enfatiza en que la ley tiene más un
carácter preventivo que punitivo.
Cabe recordar que esta ley, así como también diversas actualizaciones y modificaciones de la legislación
económica y financiera vigente, formó parte del programa de gobierno puesto en marcha a mediados de 1973
y se inscribía dentro de los lineamientos expuestos en
el Acta de Compromiso Nacional que habían suscrito
diversas organizaciones políticas y sociales. A mediados del año 1974, cuando se aprueba la ley, el programa
económico sufría los embates de sectores altamente
concentrados de la economía que resistían la política
de redistribución de ingresos del gobierno nacional.
La vigencia de la ley 20.680 fue suspendida por el
decreto 2.284 del 31/10/91, llamado decreto de desregulación económica, que en su artículo 4º dispone la
suspensión del ejercicio de las facultades otorgadas por
la ley, lo que solamente podrá ser reestablecido mediante la declaración de emergencia de abastecimiento
por el Congreso de la Nación, ya sea a nivel general,
sectorial o regional.
El decreto de desregulación se convirtió en una piedra angular del programa económico llevado adelante
por el doctor Domingo Cavallo y que más allá de que
en sus considerandos expresara que los objetivos del
decreto estaban destinados a “fomentar un funcionamiento de mercados fluidos y transparentes”, lo cierto
es que dicho decreto, como el conjunto de la política
económica en la cual se sustentaba, estuvo, en realidad,
destinado a propender un fuerte proceso de concentración de la economía y tuvo como consecuencia cierta
la desaparición de numerosas empresas medianas y
pequeñas, especialmente en las economías regionales.
Respecto de dicho decreto una investigación del Área
de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) expresa
que “buena parte de las ‘desregulaciones’ y de las
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‘re-regulaciones’ implican la transferencia del poder
regulatorio de determinados mercados a quienes pueden abusar de posiciones oligopólicas u oligopsónicas
en los mismos”.1
En diversos ámbitos se ha debatido la vigencia o no
de la ley de abastecimiento debido, por una parte, al
dictado del decreto de necesidad y urgencia 722 del
8 de julio de 1999 firmado por el entonces presidente
Carlos Menem que declaró el “estado de emergencia de
abastecimiento a nivel general” y reestableció la aplicación de la ley 20.680. Dado que sus considerandos hacían referencia a hechos puntales que estaban afectando
el “regular aprovisionamiento” de alimentos y otros
productos básicos hay quienes sostienen que superados
esos hechos, la suspensión del decreto 2.284/91 seguiría vigente. Sin embargo, la Procuración del Tesoro de
la Nación ha dictaminado a favor de la vigencia del
decreto 722/99 y, por lo tanto, de la continuidad de
la situación de emergencia declarada por esa norma.
Sostiene la Procuración que el reestablecimiento de la
ley 20.680 realizado por ese decreto debe considerarse
permanente, pues su texto no establece nada en sentido contrario. Argumenta además que la sanción de la
ley 24.344 por el Congreso Nacional en el año 1994,
por la cual se actualizaron las penas previstas por la ley
de abastecimiento, ratifica la conclusión de que esta ley
continúa vigente.
Por otro parte, a partir de la sanción de la ley 25.561
hay quienes han interpretado que la declaración de la
“emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria” que dispone esta
norma y que ha sido prorrogada hasta el 31/12/2015,
incluye la emergencia de abastecimiento y que por lo
tanto la ley 20.680 tiene plena vigencia.
Más allá de las polémicas acerca de la vigencia de la
ley 20.680, el Estado nacional viene dictando normas
basadas en la aplicación de esta legislación. Al respecto
pueden citarse el decreto 496 del 12 de marzo de 2002
que actualizó el régimen sancionatorio de la ley de
abastecimiento, dada la desactualización que habían
sufrido los importes de las multas; en el año 2006 se
fijaron precios de referencia para la hacienda vacuna
y cortes de carne; en el mismo año se establecieron
normas para la producción y comercialización de
gasoil y más recientemente se fijaron pautas para la
comercialización y las tarifas de la televisión por cable.
Una preocupación que inspira a la presentación de
este proyecto de ley es que la controversia planteada
acerca de la vigencia de la ley de abastecimiento se
ha trasladado al ámbito judicial y ha dado lugar a
resoluciones diferentes. De esta manera, se configura
una situación en la cual el Estado aplica una norma
cuya vigencia se discute en ámbitos judiciales, por
1 Azpiazu, Daniel (compilador): La desregulación de
los mercados. Paradigmas e inequidades de las políticas del
neoliberalismo. Grupo Editorial Norma, 1999.
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lo que esas decisiones no quedan firmes o terminan
prescribiendo por la demora judicial en su resolución.
Es por las razones apuntadas que debe restablecerse
ciertamente la plena vigencia de la ley 20.680 para que
el Estado recupere un instrumento que le permita hacer
frente a situaciones de desabastecimiento y de distorsión de los mercados, muy especialmente de aquellos
que producen y comercializan bienes esenciales para
el bienestar de la mayoría de la población. Quisiera
terminar con las palabras pronunciadas por el secretario
de Comercio de la Nación cuando ante el plenario de
las comisiones que trataban el proyecto de ley en 1974
expresaba: “Se ha dado que sectores determinados,
llevados por circunstanciales intereses sectoriales, han
dejado sin abastecimiento de un artículo esencial a la
población, indudablemente, hay circunstancias imperiosas que obligan al gobierno a actuar en salvaguardia
de los intereses de la Nación y del pueblo”.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito la
aprobación de la presente ley.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.587/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el requisito de acuerdo
del Senado de la Nación para la designación de los
representantes designados por el Poder Ejecutivo
nacional que le corresponden al Estado nacional en la
presidencia, directorio, sindicatura y comisión fiscalizadora de empresas del Estado, sociedades del Estado,
sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades anónimas con participación estatal
minoritaria, sociedades de economía mixta, bancos y
entidades financieras oficiales, y todo ente o patrimonio
de afectación con fines comerciales o industriales en
que el Estado nacional o sus entes descentralizados
tengan participación de capital o en la formación de
las decisiones societarias, independientemente de que
dicha participación sea estatutaria y permanente o
accidental e informal.
Art. 2º – Esta ley es de orden público.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad empresarial del Estado en la Argentina
se inició en el siglo XIX con la creación de organismos
financieros provinciales y nacionales como el Banco
de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Hipoteca-
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rio Nacional, y servicios públicos como el sistema de
correos y los ferrocarriles.
En las primeras décadas del siglo XX el Estado incrementó su participación en actividades comerciales e
industriales en rubros que se consideraban estratégicos,
como por ejemplo la explotación de petróleo (creación
de YPF en 1922) o la fabricación de aviones (creación
de la Fábrica Militar de Aviones en 1927). Pero fue
durante la Segunda Guerra Mundial que el papel del
Estado se amplió notablemente, como respuesta a las
condiciones restrictivas del contexto internacional.
Así, por ejemplo, en 1941 se crearon la Flota Mercante
del Estado y la Dirección General de Fabricaciones
Militares (DGFM), que concentraron y desarrollaron
numerosas plantas industriales y mineras.
En la segunda posguerra, y de la mano del tres veces
presidente de la Nación, teniente general Juan Domingo Perón, el Estado argentino extendió su presencia
empresaria hacia un conjunto de ámbitos menos tradicionales. Se nacionalizaron las principales empresas de
servicios de transporte y comunicaciones, y el Estado
ingresó también en actividades industriales: empresas
químicas, farmacéuticas, metalúrgicas y eléctricas, aeronáuticas y mecánicas.1 También durante este período
se dio una creciente participación en el capital social
de empresas privadas debilitadas económicamente:
el Estado canjeó deudas fiscales y previsionales por
acciones, pero a raíz de que los problemas de algunas
empresas subsistieron o se agudizaron, algunas de éstas
terminaron directamente bajo control estatal.2
A partir de 1976 la intervención del Estado fue cuestionada por los grupos en el poder político y económico. La
crítica al Estado empresario lo señalaba como la principal
causa del déficit del sector público y el creciente proceso
inflacionario, y estaba inserta en un contexto internacional
caracterizado por el cuestionamiento de las ideas keynesianas. En este período el Estado se desprendió de numerosas participaciones en empresas pero mantuvo bajo su
órbita las empresas de mayor tamaño y relevancia, llevando adelante un proceso de desindustrialización selectivo.
Sin embargo, muchas de las empresas públicas que continuaron bajo la órbita del Estado siguieron acumulando
importantes déficits operativos, sobreendeudamiento,
desinversión, una ineficiente asignación de recursos, altos
índices de incobrabilidad, deterioro tarifario, y un cúmulo
importante de demandas judiciales.3
Es por esta razón que hacia fines de 1980, 120 empresas en poder del sector público ya habían sido privatizadas, disueltas, liquidadas, entregadas en comodato,
concesionadas o transferidas a la Justicia, y otras 46
1 Rougier, Marcelo, “El Estado y sus empresas en el
desempeño económico argentino de la segunda mitad del
siglo XX. Una revisión necesaria”, IX Congreso Internacional
de la Asociación Española de Historia Económica, Murcia,
2008, p. 1.
2 Ibídem, p. 10.
3 Ibídem, p. 21.
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estaban en proceso de privatización. También se había
vendido la participación accionaria de 207 empresas y
más de 40 se habían dado de baja por quiebra.4
Este proceso de retiro del Estado de su rol empresario encontró su punto de máximo desarrollo en la
década de 1990, con la promulgación de las Leyes
de Reforma del Estado (ley 23.696) y de Emergencia
Económica (ley 23.697). La primera norma estableció,
entre otras medidas, que las empresas públicas podían
ser privatizadas mediante decretos, dando la posibilidad
a los acreedores del Estado o sus empresas de capitalizar sus créditos.
A fines del siglo XX ya no quedaban rastros del viejo
Estado empresario de la posguerra. Del total de 89
empresas públicas nacionales registradas hacia 1990,
27 habían sido privatizadas, 12 concesionadas, 2 se encontraban en proceso de privatización, 30 habían sido
liquidadas o estaban en proceso de liquidación, y sólo
permanecían 18 en funcionamiento, aunque algunas
habían sido reestructuradas.5
Durante el proceso de recuperación de la crisis
de 2001 y 2002, el Estado volvió a participar en las
actividades comerciales e industriales que hasta ese
entonces estaban en manos privadas, revisando así
la política de privatizaciones de los años 90. Lo hizo
mediante la rescisión de concesiones, estatizaciones,
nacionalizaciones o expropiaciones. Por mencionar
sólo algunos ejemplos, a través del decreto 721 del
año 2004 se creó la empresa Correo Oficial S.A.;
también en el año 2004 la ley 25.943 creó la empresa
Energía Argentina S.A. (ENARSA); el decreto 304
del año 2006 dispuso la constitución de la sociedad
anónima Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
(AySA); la ley 26.466 declaró de utilidad pública y
sujetas a expropiación las acciones de las empresas
Aerolíneas Argentinas y Austral y de sus empresas
controladas; y, más recientemente, la ley 26.741
permitió la participación mayoritaria del Estado en
el capital social de YPF.
Por otro lado, a partir de 2008 la ley 26.425, de
estatización del régimen previsional permitió que
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) ingresara con participación accionaria en
gran cantidad de empresas que cotizan en bolsa. A
partir de lo dispuesto en el título II de dicha norma, los
recursos que integraban las cuentas de capitalización
individual de los afiliados y beneficiarios del régimen
de capitalización fueron transferidos en especie a la
ANSES, pasando a integrar el Fondo de Garantía y
Sustentabilidad (FGS) creado por el decreto 897 del
año 2007. En este punto es importante aclarar que actualmente la tenencia accionaria del Estado se traduce
en el derecho a la elección de directores en proporción
a la cantidad de votos que esa tenencia accionaria
otorgue. Esto último fue resultado de lo establecido
4 Ibídem, p. 20.
5 Ibídem, p. 22.
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en el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 441 del
año 2011, que derogó el inciso f) del artículo 76 de la
ley 24.241, el cual limitaba el ejercicio del derecho a
voto hasta un 5 %, cualquiera fuera la tenencia accionaria en la compañía.
Como resultado conjunto de lo establecido por la
ley 26.425 y el DNU 441 del año 2011, el FGS –y por

lo tanto la ANSES– pasó a ser un accionista de peso en
varias compañías, con importantes participaciones en
materia de tenencia del capital social, derecho a voto
en asambleas, y elección de miembros del directorio.
De hecho, actualmente el FGS posee importantes participaciones accionarias superiores al 5 % del capital
social en 40 empresas privadas, y en prácticamente la

mitad de esos casos la participación accionaria supera
el 20 %.

tividades comerciales e industriales coincidió con un
escenario en el que varias de estas empresas exhibían
una administración deficiente o una situación financiera
deficitaria.1
Los riesgos que hoy en día amenazan las finanzas
del Estado son prácticamente los mismos. Las actividades del Estado como operador económico traen
aparejados riesgos intrínsecos y, por lo tanto, siempre
latentes. Existe el riesgo de que las empresas en las que
el Estado posee el control sean mal administradas, y
que, además de poner en amenaza el equilibrio de las
finanzas públicas, se ponga en riesgo la provisión de
bienes estratégicos para la sociedad.
También aquellas empresas en las que el Estado
participa de forma minoritaria a través del FGS son de
gran importancia, pues en su destino están en juego, ni
más ni menos que las futuras jubilaciones y pensiones
de los argentinos.
La participación accionaria que la ANSES y el FGS
mantiene en dichas compañías privadas es en representación de los jubilados y pensionados, actuales y
futuros, que son los verdaderos dueños de los fondos

Cabe remarcar, asimismo, que las compañías en las
que el FGS tiene participación accionaria se encuentran
entre las más relevantes de la Argentina en términos de
facturación y generación de empleo, además de estar
presentes en sectores estratégicos de la economía,
como el de servicios públicos, hidrocarburos, industria
y bancos.
Es indudable que en los últimos años el Estado nacional ha reforzado su papel de operador económico.
En atención a ello no es ocioso tener presente que
nuestra historia nos ha enseñado que la participación
estatal en las actividades comerciales e industriales
puede implicar grandes beneficios para la sociedad,
pero también grandes riesgos.
Como hemos señalado anteriormente, el rol de Estado empresario fue creciendo a lo largo de la historia
argentina hasta alcanzar su punto culmine en la segunda
posguerra con la presidencia del teniente general Juan
Domingo Perón, para luego debilitarse hasta prácticamente desaparecer por completo en la década de 1990.
También hemos señalado que la reducción de la
participación del Estado en empresas dedicadas a ac-

1 Rougier, Marcelo, ob. cit., p. 21.
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invertidos. En este sentido, el sistema previsional
público debe entenderse como un bien público, cuya
correcta administración reviste prioridad para el Estado
nacional, en cuanto opera como garantía de cobertura e
inclusión social. Sin ir más lejos, en los considerandos
del DNU 441 del año 2011 mencionado anteriormente
se argumenta que el derecho a voto de la ANSES y
el FGS “no es otro que el de los aportantes y beneficiarios del régimen previsional público”, por lo que
es necesario “hacer valer su tenencia en igualdad de
condiciones con el resto de los inversores; con el objeto
de garantizar el conocimiento pleno del accionar de las
sociedades en las cuales participa, resguardando los
intereses y la preservación de los activos del fondo”,
que son “inversiones destinadas a garantizar las prestaciones propias de la seguridad social”.
De esta manera, la designación de directores en empresas privadas por parte de la ANSES y el FGS reviste
una enorme significancia: consiste en representar el derecho a voto de los jubilados y pensionados, y en velar
porque en todo momento se resguarden las inversiones
y los recursos del sistema previsional.
El desafío que planteamos con esta iniciativa es crear
un nuevo procedimiento institucional al que permita Estado potenciar los beneficios y a la vez evitar los riesgos
de la persecución directa del interés público por medio
de instrumentos comerciales y empresariales. Creemos
que ese procedimiento debe estar orientado a garantizar
la idoneidad de los representantes del Estado que la
administración pública nombra en las entidades a través
de las cuales participa en dichas actividades, y estamos
convencidos de que la mejor forma de garantizar dicha
idoneidad es que esa designación requiera el aval de un
cuerpo colegiado como el Senado de la Nación.
En este sentido, el presente proyecto de ley propone
instituir el requisito de acuerdo del Senado de la Nación
para la designación de los representantes de la administración pública que le correspondan al Estado nacional
en la presidencia, directorio, sindicatura y comisión
fiscalizadora de empresas del Estado, sociedades del
Estado, sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, sociedades anónimas con participación
estatal minoritaria, sociedades de economía mixta,
bancos y entidades financieras oficiales, y todo ente
o patrimonio de afectación con fines comerciales o
industriales en que el Estado nacional o sus entes
descentralizados tengan participación de capital o en
la formación de las decisiones societarias, independientemente de que dicha participación sea estatutaria
y permanente o accidental e informal.
En otras palabras, lo que subyace en el espíritu de la
ley que proyectamos, es reglamentar la idoneidad que
proclama nuestra Constitución Nacional como garantía
del principio de igualdad. En efecto, el artículo 16 de
nuestro texto constitucional consagra el principio de
igualdad y declara que todos los habitantes de la Nación Argentina son “admisibles en los empleos sin otra
condición que la idoneidad”. La regla de la idoneidad
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como condición para la admisibilidad en los empleos,
“tan importante como poco practicada, enlaza dos ingredientes vitales para una democracia bien entendida:
igualdad y mérito. Su fuente tal vez más significativa
es el artículo 6° de la Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano (Francia, 1789) […]. La
regla constitucional es clara: no todos son iguales para
acceder a puestos públicos; debe preferirse a los más
idóneos. A su vez, los no idóneos no deben ser designados en tales cargos”.1
La regulación que proponemos refuerza la evaluación de la idoneidad en cargos de trascendencia como
los que consignamos en el articulado del proyecto,
toda vez que la decisión política no queda en manos
de una sola persona con total discrecionalidad, sino
que necesita además del acuerdo de un cuerpo político
colegiado, como es el Senado de la Nación.2
En ese sentido, el propio Alexander Hamilton sostenía, en referencia al acuerdo del Senado para la designación de funcionarios de otros poderes, lo siguiente:
“Sería un excelente freno para el espíritu de favoritismo del presidente. […] Se comprenderá inmediatamente que un hombre que tuviera la exclusiva
disposición de los cargos estaría gobernado mucho
más por sus inclinaciones e intereses privados que
si estuviera obligado a someter la propiedad de su
elección a la discusión y determinación de un cuerpo
diferente e independiente, que fuera a la vez toda una
rama de la legislatura. La posibilidad del rechazo sería
un fuerte motivo para poner cuidado en las propuestas.
El peligro para su reputación y, en el caso de un magistrado electivo, para su existencia política, de traslucir
un espíritu de favoritismo o una indecorosa búsqueda
de popularidad ante la observación de un cuerpo cuya
opinión tendría gran peso en la formación de la opinión
del pueblo, no dejaría de obrar como una barrera para
el uno y para el otro […].”3
El requisito del acuerdo del Senado que propone el
presente proyecto de ley viene a enlazar la igualdad y
el mérito, haciendo operativa la igualdad real de oportunidades y, al mismo tiempo, garantizando una mayor
eficiencia en el manejo de recursos del Estado que
1 Sagüés, Néstor Pedro, Elementos de derecho constitucional, 3ª edición actualizada y ampliada (Bs. As., Astrea,
1999), tomo II, pp. 556-7.
2 En este sentido, respetable doctrina constitucionalista,
muy acertadamente sostiene que las “designaciones puramente discrecionales, a voluntad libre de quien las realiza (método
de la digitación, vulgarmente llamado dedocracia), resultan
ya, en una versión desarrollada y madura de la democracia,
generalmente inconstitucionales”. Ver: Sagüés, Néstor Pedro,
ob. cit., p. 557).
3 Rodríguez Galán, Alejandra, “El acuerdo del Senado”,
en Gentile, José Horacio (Comp.): El Poder Legislativo.
Aportes para el conocimiento del Congreso de la Nación
Argentina (Montevideo, 2008, Konrad Adenauer Stiftung e.
V., 2008), p. 319-20.

312

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

evite las frustraciones con las que a menudo se somete
al pueblo argentino cuando percibe que ciertos cargos
estratégicos que requieren de una expertise particular son
ocupados con criterios puramente de afinidad política.
Por otro lado, la cooperación entre poderes requerida
por este diseño institucional está orientada a perfeccionar el acto administrativo del nombramiento, al
incorporar una garantía de independencia e idoneidad.
En este sentido, es importante que la función del Senado vaya más allá de la expresión del consentimiento,
“dado que su intervención constituye un acto de control ínterorgánico, en la medida en que tiene arbitrio
suficiente para valorar las condiciones del candidato.
En efecto, al prestar o denegar el acuerdo, el Senado
considera si el candidato reúne los requisitos constitucionales para el cargo y pondera la conveniencia y
oportunidad del nombramiento”.1
Además de garantizar el principio de idoneidad, permitir un manejo más eficiente de los recursos públicos y
dar lugar al perfeccionamiento de un acto administrativo,
esta medida viene a mejorar la calidad de nuestras instituciones al incorporar el clásico instrumento republicano
de pesos y contrapesos a una serie de actividades del
Estado que, a pesar de haberse transformado en una
característica del Estado moderno, no fue incorporada
por los constitucionalistas de 1853 o 1994.
El acuerdo para la designación de funcionarios de
los otros dos poderes del Estado es, en el sistema de la
Constitución, una facultad privativa del Senado de la
Nación, que se inserta en la lógica del principio de separación de los poderes y constituye una expresión del
sistema de pesos y contrapesos. El Senado no es sólo
una cámara legislativa sino el órgano natural de control
y juzgamiento de quienes ejercen la administración.
El acuerdo del Senado se resguarda en el principio
del federalismo y plantea la necesidad de proteger los
derechos propios de las provincias argentinas, quienes
al sancionar la Constitución se reservaron una instancia de control y juzgamiento a través del Senado de la
Nación, que integran sus representantes inmediatos.
También es preciso recordar que, a diferencia del
Poder Ejecutivo, en el Senado están representadas las
minorías políticas, por lo que el rol de control se torna
aún más efectivo.
Actualmente la Cámara alta ejerce el poder de
control a través del otorgamiento de acuerdo en la
designación de niveles superiores de conducción en las
fuerzas armadas, representación diplomática, jueces y
conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y del Ministerio Público, autoridades del Banco Central, entre otros. La presente iniciativa viene a ampliar
esta lista en función de los intereses de nuestro pueblo
y en función del artículo 75, inciso 32, de la Constitución Nacional, que le otorga al Congreso Nacional la
facultad de “Hacer todas las leyes y reglamentos que
sean convenientes para poner en ejercicio los poderes
1 Ibídem, p. 321.
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antecedentes” (es decir, los anteriores al inciso 32),
y todos los otros concedidos por la Constitución al
gobierno nacional.
El objetivo de esta iniciativa no es arrebatar facultades al Poder Ejecutivo, sino compartir la responsabilidad en aspectos que conciernen a la suerte y destino de
la Nación. De hecho, no se cercena ni limita ninguna
facultad, en la medida que esta norma no afecta a las
entidades estatales que cumplen funciones administrativas. El presente proyecto está orientado exclusivamente
a las actividades comerciales e industriales que realiza
el Estado a través de entidades públicas o mediante su
participación como accionista en entidades privadas.
Esta medida es, asimismo, completamente afín al
espíritu de nuestros constituyentes, aunque no la hayan
contemplado en el diseño original ni en la reforma
de nuestra Carta Magna. En la medida que el rol del
Estado empresario fue un fenómeno muy posterior,
los constitucionalistas de 1853 no pudieron prever la
trascendencia que actualmente tienen las entidades
afectadas por este proyecto de ley, ni la influencia
que indirectamente ejercen sus directores, síndicos y
fiscalizadores en el manejo de la economía nacional.
Tampoco era de esperar que al momento de reformar
la Constitución en 1994 se incorporara una medida
de esta naturaleza, puesto que la tendencia nacional
e internacional de ese momento era la necesidad de
reducir a su mínima expresión el tamaño del Estado.
Por estos motivos, es posible afirmar que este mecanismo de control y equilibrio de poderes no fue incorporado
a la Carta Magna por razones que tuvieron que ver con
el contexto histórico o ideológico imperante, y no por
oposición a un incuestionable instrumento republicano.
En suma, esta propuesta viene a reforzar la forma
republicana de gobierno en tanto amplía el alcance de
un tradicional mecanismo de control parlamentario a la
designación de un importante número de representantes
del Estado que pueden influir significativamente en el
destino de nuestra nación.
En virtud de las razones expuestas, solicitamos a
nuestros pares su acompañamiento en este proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.588/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, tenga a bien
informar a esta Honorable Cámara:

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

1. La nómina de empresas del Estado, sociedades
del Estado, sociedades anónimas con participación
estatal mayoritaria, sociedades anónimas con participación estatal minoritaria, sociedades de economía
mixta, bancos y entidades financieras oficiales, y todo
ente o patrimonio de afectación con fines comerciales
o industriales en que el Estado nacional o sus entes
descentralizados tengan participación de capital o en
la formación de las decisiones societarias independientemente de que dicha participación sea estatutaria
y permanente o accidental e informal.
2. La participación accionaria o el detalle del tipo de
participación en la formación de decisiones societarias
que posee el Estado nacional en las entidades listadas
como respuesta al punto precedente.
3. La nómina de los representantes del Estado nacional que haya designado el Poder Ejecutivo en la presidencia, directorio, sindicatura y comisión fiscalizadora
de las entidades listadas como respuesta al punto 1 y, en
referencia a cada uno de dichos representantes:
a) Cargo y entidad en la que lo desempeña.
b) Fecha de designación.
c) Norma en virtud de la cual se hizo efectiva la
designación.
d) Plazo por el cual fue designado.
e) En caso que perciba una retribución por parte del
Estado nacional por el desempeño de su función como
representante del mismo, el monto mensual bruto de
tal retribución y la fórmula de cálculo empleada para
determinarla.
f) Si cumple otra función pública dentro de la administración nacional, y, en caso afirmativo, cuál es el
plus mensual bruto percibido sobre su remuneración
habitual.
g) Si como consecuencia del desempeño de sus
funciones como representante del Estado nacional ha
sido requerido, intimado o imputado por el ejercicio de
sus responsabilidades, y, en caso afirmativo, el detalle
respectivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad empresarial del Estado en la Argentina
se inició en el siglo XIX, se vio incrementada en las
primeras décadas del siglo XX en rubros que se consideraban estratégicos, y se amplió notablemente durante la Segunda Guerra Mundial como respuesta a las
condiciones restrictivas del contexto internacional. Sin
embargo, su punto de máximo desarrollo fue durante la
segunda posguerra, de la mano del tres veces presidente
de la Nación, teniente general Juan Domingo Perón.
A partir de 1976 el Estado llevó adelante una
desindustrialización selectiva que se transformó en la
antesala del proceso de privatizaciones que se realizó
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en la década de 1990 en virtud de las leyes de Reforma
del Estado (ley 23.696) y de Emergencia Económica
(ley 23.697). Como consecuencia, a fines del siglo XX
ya no quedaban rastros del viejo Estado empresario de
la posguerra.
Durante el proceso de recuperación de la crisis
de 2001 y 2002, el Estado volvió a participar en las
actividades comerciales e industriales que hasta ese
entonces estaban en manos privadas, revisando así
la política de privatizaciones de los años 90. Lo hizo
mediante la rescisión de concesiones, estatizaciones,
nacionalizaciones o expropiaciones. Por mencionar
sólo algunos ejemplos, a través del decreto 721 del
año 2004 se creó la empresa Correo Oficial S. A.;
también en el año 2004 la ley 25.943 creó la empresa
Energía Argentina S. A. (ENARSA); el decreto 304
del año 2006 dispuso la constitución de la sociedad
anónima Agua y Saneamientos Argentinos S. A.
(AySA); la ley 26.466 declaró de utilidad pública y
sujetas a expropiación las acciones de las empresas
Aerolíneas Argentinas y Austral y de sus empresas
controladas; y, más recientemente, la ley 26.741
permitió la participación mayoritaria del Estado en
el capital social de YPF.
Por otro lado, a partir de 2008 la ley 26.425 de
estatización del régimen previsional permitió que
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) ingresara con participación accionaria en gran
cantidad de empresas que cotizan en bolsa. A partir de lo
dispuesto en el título II de dicha norma, los recursos que
integraban las cuentas de capitalización individual de los
afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización
fueron transferidos en especie a la ANSES, pasando a
integrar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS)
creado por el decreto 897 del año 2007. En este punto es
importante aclarar que actualmente la tenencia accionaria del Estado se traduce en el derecho a la elección de
directores en proporción a la cantidad de votos que esa
tenencia accionaria otorgue. Esto último fue resultado
de lo establecido en el decreto de necesidad y urgencia
(DNU) 441 del año 2011, que derogó el inciso f), del
artículo 76, de la ley 24.241, el cual limitaba el ejercicio
del derecho a voto hasta un 5 %, cualquiera fuera la
tenencia accionaria en la compañía.
Como resultado conjunto de lo establecido por la ley
26.425 y el DNU 441 del año 2011, el FGS –y por lo
tanto la ANSES– pasó a ser un accionista de peso en
varias compañías, con importantes participaciones en
materia de tenencia del capital social, derecho a voto
en asambleas, y elección de miembros del directorio.
De hecho, según la información que la ANSES publica
en su página web, en la actualidad el FGS posee participaciones accionarias superiores al 5 % del capital
social en 40 empresas privadas, y en prácticamente la
mitad de esos casos la participación accionaria supera
el 20 %.
Cabe remarcar, asimismo, que las compañías en las
que el FGS tiene participación accionaria se encuentran
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entre las más relevantes de la Argentina en términos de
facturación y generación de empleo, además de estar
presentes en sectores estratégicos de la economía,
como el de servicios públicos, hidrocarburos, industria
y bancos.
Es indudable que en los últimos años el Estado nacional ha reforzado su papel de operador económico.
En atención a ello, no es ocioso tener presente que
nuestra historia nos ha enseñado que la participación
estatal en las actividades comerciales e industriales
puede implicar grandes beneficios para la sociedad,
pero también grandes riesgos. De hecho, la reducción
de la participación del Estado en empresas dedicadas
a actividades comerciales e industriales que comenzó
en 1976 y encontró su punto cúlmine en la década
de los años 90 coincidió con un escenario en el que
muchas de esas empresas acumulaban importantes
déficits operativos, sobreendeudamiento, desinversión,
una ineficiente asignación de recursos, altos índices
de incobrabilidad, deterioro tarifario, y un cúmulo
importante de demandas judiciales.1
Desde el momento en que el Estado se transforma en
operador económico, existe el riesgo para las finanzas
públicas de que las empresas en las que participa sean
mal administradas. Además de poner en amenaza el
equilibrio de las finanzas públicas, una mala administración de las entidades comerciales e industriales en
las que el Estado invierte sus recursos puede poner en
riesgo la provisión de bienes estratégicos para la sociedad. También aquellas empresas en las que el Estado
participa de forma minoritaria a través del FGS son de
gran relevancia, pues en su destino están en juego, ni
más ni menos que las futuras jubilaciones y pensiones
de los argentinos.
En este sentido, las actividades del Estado como
operador económico traen aparejadas riesgos intrínsecos y, por lo tanto, siempre latentes. Si no se conocen
los alcances y la complejidad de la actividad del
Estado como operador económico, estos riesgos se
acentúan aún más. Por este motivo es preciso conocer
el aporte al desarrollo económico nacional de las entidades en las que tiene participación el Estado nacional,
la idoneidad de sus representantes, su influencia sobre
el sector empresarial, el nivel de control estatal de
las actividades comerciales e industriales en sectores
estratégicos como el de la energía y el agua, los costos
y beneficios que dichas actividades representan para
la economía nacional, entre otros, con el fin último
de poder identificar a tiempo los problemas actuales
y potenciales riesgos, plantear una correcta solución,
planificar a largo plazo, e incluso legitimar la acción
estatal en el área.

en virtud de lo expresado, consideramos relevante
obtener un informe de la nómina de empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria, sociedades anónimas
con participación estatal minoritaria, sociedades de
economía mixta, bancos y entidades financieras oficiales, y todo ente o patrimonio de afectación con fines
comerciales o industriales en que el estado nacional
o sus entes descentralizados tengan participación de
capital o en la formación de las decisiones societarias
independientemente de que dicha participación sea
estatutaria y permanente o accidental e informal.
Asimismo, solicitamos conocer la participación
accionaria o el detalle del tipo de participación en la
formación de las decisiones societarias que posee el Estado nacional en las entidades listadas como respuesta
al punto precedente.
Finalmente, requerimos la nómina de los representantes del Estado nacional que el Poder Ejecutivo haya
designado en la presidencia, directorio, sindicatura y
comisión fiscalizadora de las entidades listadas y, en
referencia a cada uno de dichos representantes, solicitamos una serie de datos que consideramos de gran
utilidad en función de los fundamentos esgrimidos con
anterioridad.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares su acompañamiento en este proyecto de comunicación.

1 Rougier, Marcelo, “El Estado y sus empresas en el
desempeño económico argentino de la segunda mitad del
siglo XX. Una revisión necesaria”, IX Congreso Internacional
de la Asociación Española de Historia Económica, Murcia,
2008, p. 21.

Señor presidente:
El departamento de Humahuaca tiene 3.792 kilómetros cuadrados de superficie y está ubicado en el
centro-este de la provincia con 17.400 habitantes,
según datos del Censo 2010. Limita al Norte, con los

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.589/14)
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 para la habilitación de un Registro
Seccional de la Propiedad del Automotor y Crédito
Prendario en la ciudad de Humahuaca, provincia de
Jujuy, cabecera del departamento homónimo. Este
requerimiento se sustenta en el importante crecimiento
demográfico y económico desarrollado en la zona en
los últimos años.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
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departamentos Yavi, Cochinoca y la provincia de Salta;
al Este, con Salta por la sierra de Zenta; al Oeste, con
el departamento Cochinoca y la sierra de El Aguilar y
sus estribaciones al Norte, y al Sur, con el departamento
Valle Grande por la serranía de Hornocal, el de Tilcara
por el río Yacoraite y la Sierra Alta y el departamento
Tumbaya mediante el arroyo El Arenal.
Es cabecera del departamento homónimo, a la que se
llega por la ruta nacional 9, siendo a su vez, a través de
rutas y caminos provinciales, un importante centro de
comunicación con numerosas poblaciones de la Puna
y la quebrada. Dista 125 kilómetros de San Salvador
de Jujuy.
Entre otras localidades importantes se pueden mencionar Tres Cruces, Uquía, Iturbe, Senador Pérez y
El Aguilar, donde estuvo hasta hace no muchos años
uno de los emprendimientos mineros más importante
del país, reactivado últimamente por una empresa
boliviana. También son dignos de tener en cuenta los
parajes de Chucalezna, Chorcán, Aparzo, Palca de
Aparzo, Palca de Varas, Ocumazo, Varas, Hornaditas,
Calete, Cianzo, Pueblo Viejo, Coraya, El Portillo, Rodero, Chaupi Rodero, Casillas, Muyuyoc, Las Cuevas,
Vizcarra, Vicuñayoc, Pisungo, Yacoraite y Azul Pampa.
Si comparamos los datos de Humahuaca con los de
la provincia de Jujuy concluimos que ocupa el puesto
10 de los 128 municipios que hay en la provincia y
representa un 1,3050 % de la población total de ésta.
A nivel nacional, Humahuaca ocupa el puesto 425 de
los 3.441 municipios que hay en la República Argentina
y representa un 0,0253 % de la población total del país.
El turismo logró un gran desarrollo en la quebrada
de Humahuaca, principalmente a partir de su declaración como patrimonio mundial por la UNESCO en el
año 2003, bajo la categoría de paisaje cultural.
El gran desarrollo poblacional y económico forma
parte del fundamento de este proyecto ya que todo
trámite de registración y transferencia de rodados, embargo y prendas, provoca que los usuarios se trasladen
a la ciudad vecina de La Quiaca a 180 km o a la ciudad
de San Salvador de Jujuy.
El parque automotor que cubriría este registro, estaría constituido por la cantidad aproximada de 2.540
vehículos. La ciudad de Humahuaca cuenta con una
planta verificadora que pertenece a la policía de la
provincia y también existe una sede de Gendarmería
Nacional que hasta la fecha no verifica por la no existencia de un registro.
La creación de una dependencia del registro mejoraría
la situación de la población aportando mayor fluidez
y dinamismo a los trámites registrales, lo que se vería
reflejado en la disminución de los costos, en la normalización respecto a la titularidad de los rodados y su concerniente regulación fiscal, acentuando así la capacidad
funcional del registro automotor en la provincia.
La habilitación de una seccional del registro del
automotor generaría la necesidad de recursos humanos,

considerando que la comunidad absorbería este recurso
originando fuentes de trabajo.
Habilitar el registro favorecería al ámbito tributario
evitándose una evasión encubierta, que en algunos casos es producida involuntariamente por los poseedores
de automotores y motovehículos, que no los registran
en la seccional del automotor y consecuentemente no
adquieren el derecho de dominio, por lo que tampoco
abonan los montos imponibles de la transferencia y
constitución de otros derechos reales sobre los mismos.
La existencia de un registro responde también al
cumplimiento de dos principios fundamentales del
derecho registral, como el principio de inscripción en
materia de propiedad del automotor, el cual es constitutivo del dominio. Y el otro principio del derecho
registral es el de publicidad registral, que en el caso
de los automotores es abierta y consiste en el acceso
a la información y oponibilidad a terceros con interés
legítimo.
La creación también favorecería a los habitantes
de las localidades cercanas y rurales. Los beneficios
que traería para la población la creación del registro
que por esta iniciativa vengo a proponer, favorecerían
la recaudación fiscal del impuesto a la adquisición de
derechos reales sobre los automotores y motovehículos
evitando la evasión encubierta e involuntaria.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.590/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios para la construcción de dos pasarelas
peatonales sobre ruta nacional 9, a la altura de la ciudad
de Humahuaca, provincia de Jujuy, sobre el acceso Sur
y Norte de la misma. Este requerimiento se sustenta en
el crecimiento demográfico desarrollado en los últimos
años en la zona.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Humahuaca tiene una superficie
de 3.792 kilómetros cuadrados. Se encuentra situado en
el centro de la provincia de Jujuy a 2.939 msnm, con
17.400 habitantes, según datos del Censo 2010. A dicha
ciudad se accede por ruta nacional 9, ubicándose a 125
kilómetros hacia el norte de la ciudad de San Salvador
de Jujuy, capital de la provincia.
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La ciudad de Humahuaca es cabecera del departamento homónimo y ha sido considerada la capital
histórica de la quebrada de Humahuaca. Se encuentra
organizada en un gobierno municipal con diferentes
centros vecinales, clubes deportivos. Cuenta con un
hospital, escuelas secundarias y primarias, registro
civil, oficina de correo, delegación de la Gendarmería
Nacional, banco y seccional de Policía de la Provincia
de Jujuy, con jurisdicción en dicha ciudad.
La ruta nacional 9 une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la ciudad fronteriza de La Quiaca. En su
trazado atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y
Jujuy, pasando por las ciudades capitales de las últimas
cinco provincias.
Esta carretera conecta las tres ciudades con mayor
cantidad de habitantes del país: Buenos Aires, Córdoba
y Rosario, siendo una importante vía de comunicación.
La misma comienza en la avenida General Paz y finaliza en el Puente Internacional “Horacio Guzmán”, sobre
el río La Quiaca, en la provincia de Jujuy. Su recorrido
total es de 1.967 km (1.222 millas) y se encuentra totalmente pavimentado. Este camino continúa en territorio
boliviano como ruta 14.
La ruta nacional 9 transita el lado oeste de la ciudad
de Humahuaca; en los últimos tiempos y ante el gran
crecimiento demográfico, la población fue ubicándose
en los laterales de dicha vía, quedando ésta en el centro
de un área sustancialmente poblada.
El origen de la misma se remonta al Camino Real
del Perú, que era utilizado desde la época de la Colonia
para realizar el recorrido desde Buenos Aires hasta el
Perú. Dicho camino tenía un sistema de postas cada
30-50 km donde los viajeros podían descansar.
Luego de la aparición del ferrocarril, en la segunda
mitad del siglo XIX, este camino perdió importancia.
En el año 1979 se realiza un cambio de traza; la ruta
estaba totalmente pavimentada excepto el tramo al
norte de Humahuaca, siendo un camino consolidado.
Las obras para finalizar la ruta comenzaron en 1997
y se extendieron hasta el 30 de abril de 2004, inaugurándose el 21 de enero de 2005, quedando pavimentada
en su totalidad.
Dicha carretera fue retomando vital importancia a
medida que se fue produciendo el vaciamiento gradual
de los ferrocarriles, lo que se produjo en las décadas
de los 70, 80 y 90. Hoy constituye una vía de gran
envergadura para el transporte de carga y de pasajeros
en el Norte Argentino.
El gran incremento poblacional y económico forma
parte del fundamento de este proyecto, por el que
solicito la construcción de dos pasarelas, una de ellas
ubicada a la altura del acceso Sur y la otra sobre le
acceso Norte de la ciudad de Humahuaca.
Al haber crecido la población considerablemente en
estos últimos años, se produjo un gran desarrollo habitacional en las zonas de circunvalación; los laterales
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de dicha vía se vieron de a poco densamente poblados;
tránsito de personas desde un lado hacia otro y hacia
el centro de la ciudad, donde niños y adultos con el
motivo de desarrollar tareas cotidianas deben cruzar la
ruta nacional 9 en el tramo de su recorrido por la ciudad
de Humahuaca, se torna peligroso y se ponen en juego
la vida y la seguridad de los ciudadanos.
En ejercicio del deber de seguridad que debe brindar
el Estado a sus ciudadanos en todo sus aspectos, y por
los fundamentos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.591/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, en forma urgente adopte las medidas necesarias para concretar la construcción de una rotonda
y pavimentación de banquinas en el cruce de las rutas
nacional A012 y provincial 18, en la provincia de
Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional A012 recorre un total de 67 kilómetros entre las localidades de Pueblo Esther y San
Lorenzo. Constituye el segundo anillo circunvalar, ya
que bordea la zona metropolitana del Gran Rosario;
por lo tanto es una importante vía de conexión de toda
la región.
El tránsito por el cruce de la ruta nacional A012 y la
provincial 18, al sur de Rosario, es altamente peligroso.
En el plan de obras del pliego de especificaciones
técnicas particulares del corredor vial 5, al cual
pertenece la A012, sólo figuran obras de mantenimiento y refuerzo de calzada. Por lo tanto creemos
necesaria y urgente la construcción de una rotonda
en el que constituye uno de los cruces de rutas más
peligrosos del sur santafesino.
La situación es dramática; en los últimos días el
cruce de la A012 y la 18 fue protagonista de un nuevo
accidente con un desenlace fatal para una mujer embarazada que se trasladaba en una ambulancia; además
resultaron heridas otras tres personas.
A lo largo de la última década este cruce ha dejado
una importante cantidad de víctimas fatales en coaliciones frontales involucrando a automóviles particulares,
camiones, motos y transporte público. Por lo que en
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los reclamos que se realizan permanentemente por
las autoridades locales y la comunidad vecina han
adoptado para este cruce de alto riesgo el nombre de
“Cruce de la muerte”.
Seguir dilatando esta situación representa un costo
innecesario tanto en vidas como en términos económicos, que todos los habitantes de nuestro país estamos
pagando por nuestra movilidad diaria.
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 eso la concreción de obras como la señalada,
además de un mantenimiento vial acorde y una señalización horizontal y vertical en perfecto estado, es una
medida de carácter primario e indispensable para la
seguridad vial.
Por lo antes expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.592/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Internacional de los Pueblos Indígenas,
a celebrarse el 9 de agosto de 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo fue establecido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, el 23 de diciembre de 1994,
decidiendo que se celebre el 9 de agosto de cada año.
En esa fecha se conmemora el día en que el Grupo de
Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Subcomisión
de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías celebró su primera reunión en 1992.
La Asamblea General proclamó 1993 Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, y el I
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del
Mundo, que comenzó el 10 de diciembre de 1994, fue
proclamado por la Asamblea con miras a fortalecer la
cooperación internacional para la solución de los problemas con que se enfrentan las comunidades indígenas
en esferas tales como los derechos humanos, el medio
ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.
El 16 de diciembre de 2005, la Asamblea General
aprobó el Programa de Acción para el II Decenio In-

ternacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo,
con el lema “Alianza para la acción y la dignidad”. La
Asamblea exhortó a la comunidad internacional en
general a proporcionar apoyo financiero al Programa de
Acción, entre otras cosas mediante aportaciones al Fondo de Contribuciones Voluntarias para el II Decenio, e
instó a todos los gobiernos y organizaciones indígenas
interesados a que adoptaran las medidas necesarias para
facilitar la aprobación a la mayor brevedad posible del
proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas hacen gala de una notable
diversidad, encarnada en más de 5.000 grupos distintos
distribuidos en unos 90 países. Constituyen más del
5 % de la población mundial, o sea, unos 370 millones
de personas. Es importante que luchemos para fortalecer las alianzas que ayuden a preservar el vigor cultural,
al tiempo que promuevan la reducción de la pobreza, la
inclusión social y el desarrollo sostenible.
Desde el Senado de la Nación decimos que en este
Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo
debemos asegurar la participación de los pueblos indígenas, tanto de hombres como mujeres, en todos los
niveles de la adopción de decisiones.
Esto permite comprender más cabalmente sus opiniones y valores, que son fundamentales para proteger
y promover los derechos y establecer la visión política
y los marcos necesarios para que las diferentes culturas
coexistan en armonía.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.593/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse, durante el presente año,
el 80º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 1.283
“José Alberto Ozamis” de la ciudad de Maipú, provincia
de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección General de Escuelas abrió la escuela
bajo la dirección de don Alberto Moyano. Siendo
directora la señorita Luisa Marienhaff, se gestionó el
nombre de algún personaje maipucino.
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La Dirección General de Escuelas bautizó la escuela
post resolución 153 el 3 de julio de 1934 con el nombre
de José Alberto Ozamis.
Cabe recordar que el 31 de marzo de 1861 un
grupo de vecinos tomó la decisión de reedificar el
Templo de la Merced y formar la población de la
nueva villa, que había sido azotada por un fuerte
terremoto, que destruyó parte de la ciudad de lo que
hoy es Maipú, y fue así que un grupo de 15 vecinos,
presidido por el padre Vásquez y José Alberto de
Ozamis, firmó el acta de fundación de la villa.
Desde 1934 el filántropo de Maipú tuvo su nombre
en una escuela que desde sus comienzos colmó sus
aulas de alumnos. Contó siempre la Escuela Ozamis
con la ayuda entusiasta y valiosa de sus ex alumnos,
comisión cooperadora y club de madres.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo

La provincia se destacó a la hora de recibir el premio a la mejor indumentaria de PuroDiseño 2014 y
fue el propio Benito Fernández quien hizo entrega de
la placa a la titular de Diseños Naturales By Poupée,
Gabriela Giribet.
Pupé, como la llaman habitualmente, se hizo del
galardón gracias a que su producto era verdaderamente
único en la feria, lo que se vio reflejado en la gran
cantidad de personas que pasan a diario a medirse sus
prendas. Cada una de estas prendas muestra el arduo
trabajo que implica imprimir los pigmentos naturales de
forma directa en remeras, vestidos, sudaderas, etcétera.
Es la primera vez que una provincia del interior del
país logra obtener un premio de estas características, y
es por ello la alegría de todos los mendocinos.
Desde 2001 la Feria PuroDiseño se ha institucionalizado como un espacio único y como la principal
plataforma de posicionamiento de nuevos talentos del
diseño a nivel regional.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.594/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la mendocina Gabriela Giribet
de Diseños Naturales by Poupée, al obtener el premio
en la categoría mejor indumentaria textil en la Feria
PuroDiseño 2014, realizada entre el 20 y el 25 de mayo
en La Rural, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 2001 la Feria PuroDiseño se ha convertido
en la principal plataforma de exhibición de diseño que
reúne a cientos de expositores de todo el país.
La feria ha evolucionado en sus catorce ediciones
consecutivas junto al diseño argentino, al de cada
provincia y al de la región. Este año también se incorpora la evolución de los diseñadores participantes, lo
que genera una suma de evoluciones: la re-evolución
del diseño. Los cientos de diseñadores de PuroDiseño
evolucionan en cada edición y junto con las novedades
en los contenidos propuestos por la feria, el diseño se
transforma, evoluciona.
En la edición de este año recorrieron los stands
100 mil personas y hubo más de 350 diseñadores de
diferentes categorías, reunidos en un espacio de más
de doce mil metros cuadrados en el predio de La Rural,
en Buenos Aires.
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Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.595/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el mendocino Raúl Alesci de
Curba, al obtener una mención especial por su diseño
innovador en la Feria PuroDiseño 2014, realizada entre
el 20 y el 25 de mayo en La Rural, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 2001 la Feria PuroDiseño se ha convertido
en la principal plataforma de exhibición de diseño que
reúne a cientos de expositores de todo el país.
Alesci de Curba, de las empresas mendocinas participantes, recibió una mención especial por su diseño
innovador producto, que no sólo recibió esta distinción
sino que además había sido uno de los seleccionados
de la provincia para representar en un salón especial
lo más destacado de la feria.
Curba es una firma que brinda productos de excelente calidad y diseño único. Lámparas trabajadas
con láminas de madera donde se busca una curva en
particular. Para cada trabajo realizado siempre se busca
que vaya acompañado de una funcionalidad. Que no
sólo sea un objeto de arte, sino que además sirva para
algo en especial y, además, lograr un paisaje doméstico.
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Un dato, no menor, tiene que ver con que la provincia
de Mendoza es la única que se lleva dos premios a pesar
de ser la primera experiencia en el evento. Esto muestra
a las claras el altísimo nivel de los diseñadores mendocinos, quienes, en palabras de los propios organizadores,
tienen un camino por transitar lleno de satisfacciones.
Desde 2001 la Feria PuroDiseño se ha institucionalizado como un espacio único y la principal plataforma
de posicionamiento de nuevos talentos del diseño a
nivel regional.
En la edición de este año recorrieron los stands
100 mil personas y hubo más de 350 diseñadores de
diferentes categorías, reunidos en un espacio de más
de doce mil metros cuadrados en el predio de La Rural,
en Buenos Aires.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.596)
Buenos Aires, 27 de mayo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle quiera tener a bien disponer la
reproducción del proyecto de ley que fuera presentado
bajo el número de expediente S.-43/12, en el que se
propone modificar la ley de adopción: “Modifícase el
título IV de la sección segunda del libro primero del
Código Civil, el que queda redactado de la siguiente
forma…”.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el título IV de la sección
segunda, libro primero, del Código Civil, el que queda
redactado de la siguiente manera:
TÍTULO IV

De la adopción
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 311: La adopción de niños, niñas
y adolescentes no emancipados se otorga por
sentencia judicial a instancia del adoptante. La
adopción de un mayor de edad o de un niño, niña
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o adolescente emancipado puede otorgarse previo
consentimiento de éstos cuando:
1. Se trate del hijo del cónyuge del adoptante.
2. Exista estado de hijo del adoptado, debidamente comprobado por la autoridad
judicial.
Artículo 312: Se otorga la adopción a cónyuges
que hayan cumplido veinticinco años de edad, o
aun por debajo de este término a quienes tuvieren
más de tres años de casados o acrediten la imposibilidad de procrear.
No pueden adoptar los ascendientes a sus
descendientes ni los hermanos a sus hermanos o
medios hermanos.
En caso de que no existan cónyuges interesados
en adoptar a un niño, niña o adolescente, el juez
por sí o a instancia de la madre biológica puede
imponer como adoptante a una sola persona, mayor de veinticinco años.
El adoptante debe ser por lo menos dieciocho
años mayor que el adoptado, salvo cuando el
cónyuge supérstite adopta al hijo adoptado del
premuerto.
Artículo 313: Puede adoptarse a varios niños,
niñas y adolescentes de uno y otro sexo simultánea o sucesivamente.
Si se adopta a varios niños, niñas y adolescentes
todas las adopciones deben ser del mismo tipo.
La adopción del hijo del cónyuge siempre es de
carácter simple.
El o los adoptantes tienen preferencia en la
adopción cuando hubiera grupos de hermanos en
condiciones de ser adoptados.
Artículo 314: La existencia de descendientes
del adoptante no impide la adopción, pero en tal
caso aquéllos pueden ser oídos por el juez o el
tribunal, con la asistencia del asesor de menores
si correspondiere.
Artículo 315: Puede ser adoptante toda persona
con probadas condiciones morales, de salud física
y psicológica, así como con medios de vida necesarios para asumir la responsabilidad parental
y que reúna los demás requisitos establecidos en
el artículo 312, debiendo acreditar, de manera
fehaciente e indubitable, residencia permanente
en el país por un período mínimo de cinco años
anteriores a la petición de la guarda.
El personal de las fuerzas armadas, del Servicio Exterior de la Nación y dependiente de
organismos internacionales que cumpla misiones
oficiales en el extranjero está exento de este último requisito.
El tutor sólo puede iniciar el juicio de guarda
y adopción de su pupilo o pupila, una vez extinguidas las obligaciones emergentes de la tutela.
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Artículo 316: El adoptante debe tener al niño,
niña o adolescente bajo su guarda durante un lapso
no menor de seis meses ni mayor de un año, el que
será fijado por el juez.
El juicio de adopción debe iniciarse indefectiblemente una vez transcurridos seis meses del
comienzo de la guarda, bajo apercibimiento de
ser iniciado de oficio.
La guarda debe ser otorgada por el juez o tribunal del domicilio del niño, niña o adolescente
o donde judicialmente se hubiese comprobado el
abandono del mismo.
Estas condiciones no se requieren cuando se
adopte al hijo o hija o hijos del cónyuge.
Cuando la madre del niño, niña o adolescente
manifieste fehacientemente su voluntad de entregarlo en adopción, y haya decidido darlo a persona
determinada, debe respetarse su decisión fundada,
siempre que reúna los requisitos establecidos en
este código.
La autoridad judicial y el Ministerio Público
deben evaluar la conveniencia y el origen de dicha
decisión, resolviendo en pos del interés superior
del niño, niña o adolescente.
Artículo 317: Son requisitos para otorgar la
guarda:
a) Citar a los progenitores del niño, niña
o adolescente a fin de que presten su
consentimiento para el otorgamiento de
la guarda con fines de adopción. El juez
determinará, dentro de los sesenta días
posteriores al nacimiento, la oportunidad
de dicha citación.
		 No es necesario el consentimiento cuando el niño, niña o adolescente esté en un
establecimiento asistencial y los padres se
hayan desentendido totalmente del mismo
durante seis meses, o cuando el desamparo
moral o material resulte evidente, manifiesto y continuo, y esta situación haya
sido comprobada por la autoridad judicial.
		 Se entiende asimismo que existe desamparo moral, cuando el o los progenitores
se presenten sólo antes del vencimiento
del plazo mencionado a fin de interrumpir
el mismo y reiteren esta conducta dos
veces.
		 Tampoco es necesario cuando los padres
hayan sido privados de la patria potestad o
cuando hayan manifestado judicialmente
su expresa voluntad de entregar al niño,
niña o adolescente en adopción, ni cuando
hayan entregado al niño, niña o adolescente en forma anónima, de conformidad con
el artículo 318;
b) Tomar conocimiento personal del niño,
niña o adolescente y escuchar su opinión,
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previa información suministrada de acuerdo a su edad;
c) Tomar conocimiento de las condiciones
personales, edades y aptitudes del o de
los adoptantes teniendo en consideración
las necesidades y los intereses del niño,
niña o adolescente con la participación
del Ministerio Público, y la opinión de los
equipos técnicos consultados a tal fin;
d) Iguales condiciones a las dispuestas en el
inciso anterior se pueden observar respecto de la familia biológica.
El juez debe observar las reglas de los incisos
a), b) y c) bajo pena de nulidad.
Artículo 318: A fin de velar por el interés superior y evitar la situación de abandono del neonato:
a) Se faculta a la madre a entregarlo en
forma anónima en hospitales públicos,
salas municipales de primeros auxilios,
destacamentos de bomberos y dependencias policiales y judiciales, sin incurrir en
la conducta prevista en el artículo 106 del
Código Penal.
   A tal fin, las autoridades públicas deben
labrar un acta de recepción del niño o
niña, a quien se debe brindar asistencia
médica en forma inmediata en un hospital
público, informando en todos los casos a
la autoridad judicial competente;
b) La madre, asimismo, puede expresar
judicialmente su decisión de entregar al
niño o niña en adopción desde la toma de
conocimiento de su estado de gravidez,
ratificando la misma entre los sesenta y
noventa días del nacimiento del niño o
niña.
		 La autoridad judicial debe bregar por la
permanencia del vínculo biológico brindando a la madre asistencia profesional
especializada en forma gratuita e informar
sobre las consecuencias de dicho acto.
		 Se prohíbe la entrega en guarda de niños,
niñas o adolescentes mediante escritura
pública o acto administrativo.
Artículo 319: Los niños, niñas y adolescentes
deben permanecer en los institutos el tiempo
mínimo indispensable. A tal efecto, dichos establecimientos deben realizar informes semestrales
a la autoridad judicial, justificando la permanencia
de los niños, niñas y adolescentes.
La autoridad judicial debe determinar en un
plazo máximo de dos años, contados a partir de
la fecha de ingreso del niño, niña o adolescente al
instituto, la situación familiar del mismo, declarando en su caso que se encuentra en condiciones
de ser adoptado. Dicha declaración debe ser noti-
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ficada dentro de los treinta días al Registro Único
de Aspirantes a Guarda Nacional.
Artículo 320: Las personas casadas sólo pueden
adoptar si lo hacen conjuntamente, excepto en los
siguientes casos:
a) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de
fallecimiento o la desaparición forzada del
otro cónyuge;
b) Cuando se adoptare al hijo del cónyuge.
Del juicio de adopción
Artículo 321: En el juicio de adopción deben
observarse los siguientes requisitos:
a) La acción debe interponerse ante el juez o
tribunal del domicilio del adoptante o del
lugar donde se otorgó la guarda;
b) Son partes: el o los adoptantes, el niño,
niña o adolescente y el Ministerio Público
de Menores;
c) El juez o tribunal, de acuerdo a la edad
del niño, niña o adolescente y a su situación personal, debe oír personalmente al
adoptado, y si lo juzga procedente puede
oír a cualquier otra persona que estime
conveniente en beneficio del niño, niña
o adolescente;
d) El juez o tribunal debe valorar si la adopción es conveniente para el niño, niña o
adolescente teniendo en cuenta los medios
de vida y cualidades morales y personales del o de los adoptantes, así como la
diferencia de edad entre el adoptante y
el adoptado;
e) El juez o tribunal puede ordenar y el Ministerio Público de Menores requerir las
medidas de prueba o informaciones que
estimen convenientes. Previo a otorgarse
la adopción del hijo del cónyuge, el juez
puede ordenar se compruebe a través de
métodos científicos la identidad biológica
por parte de quien la invoque;
f) Las audiencias son privadas y el expediente reservado y secreto. Solamente
puede ser examinado por las partes, sus
letrados, sus apoderados y los peritos
intervinientes;
g) El juez o tribunal no puede entregar o
remitir los autos, debiendo solamente
expedir testimonios de sus constancias
ante requerimiento fundado de otro magistrado, quien está obligado a respetar
el principio de reserva en protección del
interés del niño, niña o adolescente;
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h) Debe constar en la sentencia que el adoptante se ha comprometido a hacer conocer
al adoptado su realidad biológica;
i) Previo a otorgar la adopción el juez debe
ponderar si ésta es conveniente para el
niño, niña o adolescente atendiendo a su
interés superior.
		 En tal sentido debe considerar los elementos que hacen al respeto de su derecho
a la identidad, como su pertenencia a
determinada comunidad étnica o religiosa.
Artículo 322: La sentencia que acuerde la
adopción tiene efecto retroactivo a la fecha del
otorgamiento de la guarda.
Cuando se trate del hijo del cónyuge el efecto
retroactivo es a partir de la fecha de promoción
de la acción.
Capítulo II
Adopción plena
Artículo 323: La adopción plena es irrevocable.
Confiere al adoptado una filiación que sustituye a
la de origen. El adoptado deja de pertenecer a su
familia biológica y se extingue el parentesco con
los integrantes de ésta así como todos sus efectos
jurídicos, con la sola excepción de que subsisten
los impedimentos matrimoniales. El adoptado
tiene en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico.
Artículo 324: Cuando la guarda del niño, niña o
adolescente se haya otorgado durante el matrimonio y el período legal se completara después de la
muerte de uno de los cónyuges, puede otorgarse
la adopción al viudo o viuda y el hijo adoptivo lo
será del matrimonio.
Artículo 325: Sólo podrá otorgarse la adopción
plena con respecto a los niños, niñas o adolescentes:
a) Huérfanos de padre y madre;
b) Que no tengan filiación acreditada;
c) Que se encuentren en un establecimiento
asistencial y los padres se hubieran desentendido totalmente del mismo durante seis
meses, o cuando los padres se presentasen
únicamente antes del vencimiento del
plazo mencionado, interrumpiendo de esta
forma el mismo, y reiterando esta conducta dos veces. En este caso, se entiende
evidente el desamparo moral;
d) Cuando los padres hayan sido privados de
la patria potestad;
e) Cuando el niño o niña haya sido entregado
en forma anónima, de conformidad con el
artículo 318;
f) Cuando hayan manifestado judicialmente
su expresa voluntad de entregar al niño
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o niña en adopción. En todos los casos
deben cumplirse los requisitos previstos
en los artículos 316 y 317.
Artículo 326: El hijo adoptivo debe llevar el
primer apellido del adoptante, o su apellido compuesto si éste solicita su agregación.
En caso de que los adoptantes sean cónyuges,
a pedido de éstos podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al
primero de éste el primero de la madre adoptiva.
En uno y en otro caso puede el adoptado después
de los dieciocho años solicitar esta adición.
Si la adoptante fuese viuda, cuyo marido no
hubiese adoptado al niño, niña o adolescente,
éste debe llevar el apellido de aquélla, salvo que
existieran causas justificadas para imponerle el
de casada.
Artículo 327: Después de acordada la adopción plena no es admisible el reconocimiento del
adoptado por sus padres biológicos, ni el ejercicio
por el adoptado de la acción de filiación respecto
de aquéllos. Son sin embargo admitidas dichas
acciones en caso de fraude a la ley.
Asimismo, podrán ser interpuestas en caso de
que el objeto de las mismas sea la prueba del impedimento matrimonial del artículo 323.
Artículo 328: El adoptado tiene derecho a conocer su realidad biológica y acceder al expediente
de adopción a partir de los dieciocho años de edad.
Capítulo III
Adopción simple
Artículo 329: La adopción simple confiere al
adoptado la posición del hijo biológico, pero no
crea vínculo de parentesco entre aquél y la familia
biológica del adoptante, sino a los efectos expresamente determinados en este Código.
Los hijos adoptivos de un mismo adoptante
serán considerados hermanos entre sí.
Artículo 330: El juez o tribunal, cuando sea
más conveniente para el niño, niña o adolescente
o a pedido de parte por motivos fundados, puede
otorgar la adopción simple.
Artículo 331: Los derechos y deberes que resulten del vínculo biológico del adoptado no quedan
extinguidos por la adopción con excepción de la
patria potestad, inclusive la administración y usufructo de los bienes del niño, niña o adolescente
se transfieren al adoptante, salvo cuando se adopta
al hijo del cónyuge.
Artículo 332: La adopción simple impone al
adoptado el apellido del adoptante, pero aquél
podrá agregar el suyo propio a partir de los dieciocho años.
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La viuda adoptante puede solicitar que se
imponga al adoptado el apellido de su esposo
premuerto, si existen causas justificadas.
Artículo 333: El adoptante hereda ab intestato
al adoptado y es heredero forzoso en las mismas
condiciones que los padres biológicos, pero ni
el adoptante hereda los bienes que el adoptado
hubiera recibido a título gratuito de su familia
biológica ni ésta hereda los bienes que el adoptado hubiera recibido a título gratuito de su familia
de adopción. En los demás bienes los adoptantes
excluyen a los padres biológicos.
Artículo 334: El adoptado y sus descendientes
heredan por representación a los ascendientes de
los adoptantes, pero no son herederos forzosos. Los
descendientes del adoptado heredan por representación al adoptante y son herederos forzosos.
Artículo 335: Es revocable la adopción simple:
a) Por haber incurrido el adoptado o el
adoptante en indignidad de los supuestos
previstos en este Código para impedir la
sucesión;
b) Por haberse negado alimentos sin causa
justificada;
c) Por petición justificada del adoptado
mayor de edad;
d) Por acuerdo de partes manifestado judicialmente, cuando el adoptado sea mayor
de edad.
La revocación extingue desde su declaración
judicial y para el futuro todos los efectos de la
adopción.
Artículo 336: Después de la adopción simple
es admisible el reconocimiento del adoptado por
sus padres biológicos y el ejercicio de la acción
de filiación. Ninguna de estas situaciones altera
los efectos de la adopción establecidos en el
artículo 331.
Capítulo IV
Nulidad e inscripción
Artículo 337: Sin perjuicio de las nulidades
que resulten de las disposiciones de este Código.
1. Adolecerá de nulidad absoluta la adopción
obtenida en violación de los preceptos
referentes a:
a) La edad del adoptado;
b) La diferencia de edad entre adoptante
y adoptado;
c) La adopción que hubiese tenido un
hecho ilícito como antecedente necesario, incluido el abandono supuesto
o aparente del niño, niña o adolescente proveniente de la comisión de un

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

delito del cual hubiera sido víctima
el mismo o sus padres;
d) La adopción simultánea por más de
una persona salvo que los adoptantes
sean cónyuges;
e) La adopción de descendientes;
f) La adopción de hermanos y de medios hermanos entre sí.
2. Adolecerá de nulidad relativa la adopción
obtenida en violación de los preceptos
referentes a:
a) La edad mínima del adoptante;
b) Vicios del consentimiento.
Artículo 338: La adopción, su revocación o
nulidad deben inscribirse en el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas.
Capítulo V
Efectos de la adopción
conferida en el extranjero
Artículo 339: La situación jurídica, los derechos y los deberes del adoptante y adoptado entre
sí se rigen por la ley del domicilio del adoptado al
tiempo de la adopción, cuando ésta hubiera sido
conferida en el extranjero.
Artículo 340: La adopción concedida en el
extranjero de conformidad a la ley de domicilio
del adoptado puede transformarse en el régimen
de adopción plena en tanto se reúnan los requisitos
establecidos en este Código, debiendo acreditar
dicho vínculo y prestar su consentimiento adoptante y adoptado. Si este último fuese menor de
edad debe intervenir el Ministerio Público de
Menores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la adopción tiende a asegurar los
derechos de los niños, niñas y adolescentes y priorizar
las acciones necesarias para que se integren en el seno
de una familia.
Diversas modificaciones se han propuesto al régimen
de adopción vigente en nuestro ordenamiento jurídico
y, coincidiendo plenamente con las propuestas vertidas
en el proyecto ingresado en la Cámara de Diputados
de la Nación –expediente 3.731-D.-2009–, lo doy por
reproducido, con los fundamentos únicamente en todo
lo referido al desarrollo de las propuestas de modificación al Código Civil.
En primer término queremos destacar que el presente
proyecto tiene como fin primordial velar por el interés
superior del niño, niña o adolescente, en concordancia
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con el artículo 3º de la Convención de los Derechos del
Niño, del 20 de noviembre de 1989, el cual expresa:
“Artículo 3: 1. En todas las medidas concernientes a
los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá, será el interés
superior del niño”.
Asimismo, el artículo 21 de dicha convención establece: “Los Estados Partes que reconocen o permiten el
sistema de adopción cuidarán de que el interés superior
del niño sea la consideración primordial, y: a) Velarán
por que la adopción del niño sólo sea autorizada por
las autoridades competentes, las que determinarán, con
arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables
y sobre la base de toda la información pertinente y
fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la
situación jurídica del niño en relación con sus padres,
parientes y representantes legales y que, cuando así
se requiera, las personas interesadas hayan dado con
conocimiento de causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda ser
necesario”.
Es de público conocimiento la necesidad de modificar la ley 24.779, de adopción, en razón de que existen
menores abandonados y necesitados de una familia,
por una parte, y familias que suelen esperar años para
cuidar de ellos, por otra.
En lo particular, y respecto de las modificaciones
insertadas en el articulado del Código Civil referente
a este instituto, pasamos a analizar los cambios que
entendemos necesarios.
De los aspirantes a adopción
En primer lugar, atendiendo al interés superior
del niño, y teniendo en cuenta que el instituto de la
adopción no constituye un servicio de otorgamiento
de hijos sino que se trata de darles un hogar a niños,
niñas y adolescentes en situación de desamparo, y entendiendo la necesidad de cada uno de ellos de poder
crecer con padre y madre, hemos establecido un orden
de prioridades de los aspirantes para el otorgamiento de
la guarda y la adopción, disposición que hemos tomado
de la legislación chilena.
El juez deberá entonces, conforme a estas prioridades y según su recto criterio, otorgar las adopciones
velando siempre por el interés superior del niño.
Por otra parte, consideramos que debe ser reducida
la edad requerida actualmente por la ley para poder
aspirar a adoptar. Existen familias que deciden no
tener hijos pero sí adoptarlos; obligarlos a esperar
para alcanzar los 30 años de edad implica acotar las
oportunidades a aquellos que anhelan ahijar.
En el orden de prioridades que indicamos al juzgador, mencionamos también la necesidad de mantener
el vínculo fraterno biológico y preferir la adopción de
hermanos por la misma familia adoptiva.
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De los adoptantes
Para ser adoptante será necesario que estén comprobadas las condiciones morales de salud física y
psicológica y medios necesarios para asumir la responsabilidad parental.
Consideramos necesario introducir estos requisitos, sobre todo en lo referente a la responsabilidad
parental, a fin de que quienes se comprometen en una
guarda consideren la importancia y permanencia de la
decisión, menguando así la cantidad de niños que son
devueltos por los aspirantes.
Debemos señalar, tal como oportunamente lo ha
hecho la senadora Liliana Negre de Alonso en el proyecto de ley 229-S.-08, que la ley 24.779, con buen
criterio, determinó el requisito para ser adoptante de la
residencia en el país por un período mínimo de cinco
años anteriores al pedido de guarda.
Lo que se pretendió con esta normativa es impedir
las adopciones de niños por parte de extranjeros, quienes, ante la complicación de los trámites de adopción
en sus respectivas naciones, se establecían momentáneamente en nuestro territorio para aprovechar el
trámite más conveniente para ellos y luego partir hacia
sus países.
Obviamente la normativa de la ley comentada establece límites a las prácticas referidas pero también
complica a quienes, por sus funciones, prestan servicios
en el extranjero.
Resulta así injusto pretender asimilar el requisito del
plazo de residencia de estos ciudadanos con aquellos
que tienen su residencia permanente en el territorio de
nuestro país.
Consideramos que la presente normativa se ajusta a
las condiciones y a las situaciones de todos aquellos
que pretenden adoptar, tanto de quienes habitan nuestro
suelo como de aquellos que por sus funciones cumplen
servicios en el exterior.
Respecto de la opción del artículo 317, inciso a),
párrafo segundo, con motivo de la manifestación
judicial de entregar al menor en adopción, hemos
considerado agregar en el artículo anterior que podrá
otorgarse la guarda a quienes la madre considera
adecuados. Entendemos que debe respetarse su decisión fundada, siempre que los elegidos reúnan los
requisitos establecidos en el Código Civil.
Creemos que es necesario que la decisión de la
madre sea debidamente fundada, debiendo el juzgador
analizar con la mayor precisión posible su origen, a fin
de evitar el tráfico ilegal de niños.
Con la presente modificación se propone evitar las
guardas de hecho sin que el trámite pase a resolverse
por la autoridad judicial. Y es que reconocer a las
guardas de hecho una entidad similar a la de la guarda
judicial para solicitar la adopción implica tirar por la
borda el esfuerzo por romper con las redes de tráfico de
niños. Por ello, en todos los casos, el Poder Judicial y
el Ministerio Público evaluarán sobre la conveniencia
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de dicha decisión, resolviendo siempre con la mira en
el interés superior del niño pero velando por que esta
decisión no sea fundada en un hecho ilícito.
En este orden de ideas, consideramos que no puede
negarse a los padres el derecho a elegir el guardador
de sus hijos, cuando existen normas que lo permiten
expresamente, como lo son el artículo 383 (CC), que
admite que un padre designe tutor para sus hijos menores en caso de fallecimiento, o el artículo 274 (CC),
que establece que los hijos pueden vivir en la casa de
sus padres o en aquella que éstos les hubieren asignado.
También existen casos en los cuales los padres
biológicos deciden por la continuidad de una religión
o ámbito cultural, y esta decisión deberá asimismo ser
considerada por el juzgador. Así la misma Convención
de los Derechos del Niño, en su artículo 20, inciso 3,
in fine, expresa que, al considerar las soluciones de
adopción, se prestará particular atención a que haya
continuidad en la educación del niño y a su origen
étnico, religioso, cultural y lingüístico.
De la institucionalización de niños, niñas
y adolescentes
Como ya lo mencionamos supra, uno de nuestros
fines es evitar, o al menos disminuir, la institucionalización de niños, niñas y adolescentes. Es por ello que
hemos reducido el plazo establecido en el artículo 317
para solicitar el consentimiento de los progenitores a
seis meses. Por otra parte, extendimos el concepto de
desamparo moral, agregando que se entiende que existe
cuando alguno de los progenitores se presentase únicamente antes del vencimiento del plazo mencionado a
fin de interrumpirlo y reiterase esta conducta tres veces.
Asimismo queremos que quede en claro que hay tres
situaciones distintas de abandono: la primera, cuando
los padres se hubieran desentendido totalmente del
mismo durante seis meses; la segunda cuando el desamparo moral o material resulte evidente, manifiesto
y continuo, y esta situación hubiese sido comprobada
por la autoridad judicial, y la tercera cuando alguno
de los progenitores se presentase únicamente antes del
vencimiento del plazo mencionado, interrumpiéndolo
de esta forma, y reiterase esta conducta tres veces.
Con el afán de defender el derecho de la familia
biológica, no pueden establecerse sistemas donde el
niño, niña o adolescente prácticamente termine siendo
un rehén, de por vida, de la voluntad de aquélla, puesto
que siempre deberán admitirse sus reclamos.
Frecuentemente sus padres biológicos mantienen
el vínculo únicamente para acceder a planes de ayuda
social. Esto hace que los niños, niñas y adolescentes
queden retenidos en instituciones pues no se da entonces un abandono definitivo, en los términos de la
normativa vigente. Lejos de levantar el dedo acusador,
buscamos salvaguardar el bienestar del menor.
El vínculo biológico debe preservarse –por sobre
todo– cuando funciona, pero no por sobre el interés del
niño, único interés que debemos atender.
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En este sentido, y como venimos estableciéndolo
en esta fundamentación, y conforme lo sostenido por
UNICEF respecto de la institucionalización de niños,
niñas y adolescentes en América Latina, hemos redactado el artículo 319 a fin de que los niños, niñas y
adolescentes permanezcan en los institutos el tiempo
mínimo indispensable. A esos efectos, los institutos
deberán realizar informes semestrales a la autoridad
judicial, justificando su permanencia. Por su parte, y
buscando una doble vía de solución, se le indica a la
autoridad judicial que determine en un plazo máximo
de dos años desde que el niño, niña o adolescente
ingresa al instituto, el destino familiar de la persona
menor de edad.
Recientemente, el Honorable Congreso de la República de Brasil ha aprobado una nueva ley de adopción,
que nos ha servido de inspiración para la implementación de esta propuesta.
Del derecho del menor a ser oído
Dentro de los requisitos para otorgar la guarda, el
juez, conforme al artículo 27 de la ley 26.061, deberá
tomar conocimiento personal del menor y escuchar
su opinión de acuerdo con su edad, puesto que se
observa que en el sistema vigente la participación
del adoptado, si bien es protagonista del instituto, es
limitada o nula, toda vez que el juez no está obligado
a escucharlo ni a pedir su opinión, por un lado, y, por
otro, debe tenerse en cuenta que la representación que
el Ministerio Público de Menores ejerce no puede, ni
debe, suplir el derecho de la persona menor de edad a
expresar libremente su opinión en todo procedimiento
que lo afecte, lo que implica el reconocimiento de su
condición de parte necesariamente interesada.
Por lo tanto, y en cumplimiento de lo normado principalmente por el artículo 12 de la CDN, y los artículos
24 y 27 de la Ley de Protección Integral de Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes, debe establecerse para el
juez la obligación de escuchar el niño, tanto en lo que
respecta al período anterior a la decisión de su entrega
en guarda, como que corresponde al procedimiento de
la adopción.
De la protección del menor en particular
Hemos incorporado una mayor protección al menor
en riesgo y sobre todo al recién nacido incluyendo la
posibilidad de dar soluciones a la madre que no desea
ejercer su maternidad.
A fin de evitar trágicas situaciones de abandono o
incluso infanticidios creemos necesario dar la posibilidad a la mujer de entregar al menor en forma anónima
en los siguientes establecimientos públicos, a saber:
hospitales, salas municipales de primeros auxilios,
destacamentos de bomberos y dependencias policiales
y judiciales, quienes tendrán el deber de proseguir
conforme al procedimiento que hemos establecido y
que entendemos es el mejor para el niño. En este caso,
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la madre no incurrirá en el delito previsto en el artículo
106 del Código Penal.
Esta solución innovadora se ha implementado en
Austria, en Alemania y en varios estados de Estados
Unidos de América.
Y es que en nuestro derecho actual, la madre cuyo
embarazo no es deseado se ve imposibilitada de ejercer
el derecho a decidir antes del nacimiento la entrega
del niño en adopción. En este caso, proponemos que
se le reconozca a la mujer el derecho de ejercer o no
la maternidad. No obstante ello, se procurará mediante
ayuda profesional la permanencia del vínculo biológico
a través de programas de fortalecimiento familiar, en
consonancia con lo dispuesto por los artículos 33-38
de la ley 26.061. Consideramos de relevancia mantener este vínculo pero, como dijimos anteriormente,
siempre que quiera ser preservado por la madre y sea
conveniente para el menor. No se pretende mediante
estos programas insistir en mantener una relación y un
vínculo evidentemente no queridos, que, en definitiva,
se tornarán destructivos y negativos para el niño, niña
y adolescente.
Consideramos que éstas son opciones para evitar
el abandono, pero se debería previamente generar las
condiciones que eviten sobre todo el aplastamiento de
la subjetividad producto de las situaciones de extrema
carencia y despojo, lo que facilita que una persona
pueda sentir como posible desprenderse también de su
hijo. Y aun así, habría abandono porque la capacidad de
ahijar está más ligada al deseo que a la biología, razón
por la cual ante estas circunstancias el Estado deberá
dar eficacia a los programas de fortalecimiento familiar.
Cuanto más temprana sea la definición de la situación vincular del niño, mejor se desarrollará psíquica
y afectivamente.
Esta decisión, aunque provisoria hasta que finalice
el estado puerperal de la mujer, dará la facultad al juzgador de comenzar la búsqueda de candidatos para la
guarda preadoptiva y agilizar de esta manera el trámite.
Como científicamente se ha establecido, y así se
explica en la obra de Alfredo Pérez Sánchez, Obstetricia, Publicaciones Técnicas Mediterráneo, Santiago de
Chile: “…en el tiempo del puerperio (considerado entre
las 6 y 8 semanas posteriores al parto) tiene lugar la
mayor parte de los cambios anatómicos y fisiológicos
que retornan a la mujer a su condición pregestacional,
iniciándose el complejo proceso de adaptación psicoemocional entre la madre y su hijo, a la vez que se
establece el proceso de lactancia.
”Durante este período pueden ocurrir importantes
cambios psíquicos, siendo común observar sentimientos ambivalentes de temor, confusión, lo que puede
conducir a un estado de depresión puerperal”. El estado
puerperal no es una situación de libre determinación,
por lo que la mujer puede tener desequilibrios o estar
inducida a error.
En los supuestos que en general encontramos a la
hora de la entrega de niños en adopción, estamos frente
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a mujeres solas, abandonadas y sin recursos. Es evidente que en estos casos los trastornos se profundizan.
En este orden de ideas, y a efectos de darle una
seguridad jurídica al niño, niña o adolescente y evitar
retrasos en el inicio del juicio de adopción, hemos incorporado que éste deberá iniciarse indefectiblemente
una vez transcurridos seis meses del comienzo de la
guarda, bajo apercibimiento de ser iniciado de oficio.
Es decir que un niño no puede quedar en guarda preadoptiva sin ser definida su situación jurídica en el lapso
ya previsto en la ley original; en este caso agregamos
la palabra “indefectiblemente” para que en el transcurso del sexto mes los guardadores inicien el juicio,
bajo apercibimiento de que el juzgador lo inicie de
oficio, velando entonces por el derecho del niño, niña
o adolescente de tener resuelta su situación de hijo en
el plazo razonable.
De acciones tendientes a impedir la apropiación
ilegal de niños, niñas y adolescentes
Procurando disuadir las acciones tendientes a la
apropiación ilegal de niños, niñas y adolescentes hemos
considerado e incorporado al articulado la propuesta
de la diputada nacional Paula Bertol presentada en el
expediente 1-D.-2008.
Mediante esta modificación se propone preservar la
identidad biológica de niños/as, y disuadir acciones tendientes a la “apropiación ilegal” de un niño/a a través de
un falso reconocimiento de paternidad biológica, evitando
la sustitución de la verdadera paternidad y la consiguiente
supresión/sustitución de la identidad del niño/a.
Nuestro Estado se ha comprometido internacionalmente a velar por el cumplimiento de los artículos 7º y 8º de
la Convención Internacional por los Derechos del Niño.
En la actualidad, en nuestros tribunales de familia,
son frecuentes los casos de adopción de integración
o integrativa. Sin embargo, debe ponerse especial
atención, ya que estos casos pueden llevar encubierta
una maniobra de supresión de identidad: primero un
hombre casado efectúa el reconocimiento de paternidad de un niño/a que se denuncia como fruto de una
“infidelidad”, a ello se añade una cónyuge que “dice
perdonar” la infidelidad, y en prueba de ello inicia la
adopción del hijo de su cónyuge.
Una madre víctima de la exclusión social, que padece los rigores de la pobreza, el desempleo y la desigualdad, puede fácilmente ceder ante el ofrecimiento
de algún beneficio económico, y muchas veces ello
lleva además el consentimiento de una falsa paternidad que se le ofrece, ignorando el daño que se le está
causando al niño/a.
El Estado conoce el modus operandi éste, como
muchos otros, y debe actuar para evitarlo, minimizarlo,
debe marcar presencia, poniendo todos los medios al
alcance, para evitar la vulneración del tan preciado
derecho constitucional de identidad.
En casos sospechosos, como los que describimos, la
prueba biológica de ADN resulta un elemento decisivo
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por ser irrefutable, ya que analiza la herencia genética
con un elevadísimo porcentaje de certeza, que puede
llegar al 100 %. Por lo cual, permite que la filiación
ya no se asiente en la voluntad (buena o mala) de las
partes, sino en la realidad de la naturaleza.
Esta prueba es de tanta importancia que la propia ley
establece una sanción en caso de negativa a someterse
a los exámenes y análisis, consistente en el indicio
contrario, a la posición sustentada por el renuente
(presunción legal, artículo 4°, ley 23.511).
La ley 23.511 y su decreto reglamentario 700/89
determinan la creación del Banco Nacional de Datos
Genéticos (BNDG) y disponen que sus servicios serán
prestados en forma “gratuita”.
Su artículo 2º, inciso b), dispone que el Banco Nacional de Datos Genéticos tendrá entre sus funciones la
de “producir informes y dictámenes técnicos y realizar
pericias genéticas a requerimiento judicial”.
Ésta es una herramienta invalorable que se le provee
al juez, y que brinda la posibilidad de impedir una
sustitución de la paternidad biológica, por una de las
modalidades que se detectó. El Estado tiene la obligación de proteger tanto éste como los otros derechos,
y es su responsabilidad garantizarlos poniendo todos
los medios a su alcance a fin de evitar su vulneración.
Del reconocimiento del adoptado por sus padres
biológicos y el ejercicio del adoptado de la acción
de filiación en el supuesto de adopción plena
El artículo 327 del Código Civil se refiere tanto al
reconocimiento del adoptado por sus padres biológicos
como al ejercicio del adoptado de la acción de filiación,
en el supuesto de adopción plena.
Dado que no cabe el reconocimiento debido a su
carácter eminentemente emplazatorio en un vínculo
familiar cuyo presupuesto biológico, en el caso, ha
sido definitivamente sustituido por los presupuestos
que hubieron de fundar la sentencia que acuerda la
adopción plena, el mencionado artículo 327 prohíbe la
aptitud a aquéllos para reconocerlo con posterioridad a
dicha adopción y el ejercicio por parte del adoptado de
la acción de filiación. Asimismo, incorpora como única
excepción la acción que tuviese por objeto la prueba
del impedimento matrimonial.
Debe tenerse presente que supone para ello el hecho
de que el adoptado no haya sido reconocido voluntariamente, o declarada la filiación respecto de sus progenitores consanguíneos hasta el momento en que se
ha dictado la sentencia que acuerda la adopción plena.
Advirtiendo la conveniencia de incorporar en forma
expresa en el artículo en mención que serán admitidas
dichas acciones en caso de violación a la normativa
vigente, hemos establecido: “Serán sin embargo admitidas dichas acciones, con las consiguientes consecuencias legales en materia de impedimentos matrimoniales,
derechos alimentarios y sucesorio del adoptado, en caso
de fraude a la ley”.
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Y es que el reconocimiento constituye un típico
acto jurídico emplazatorio que representa el medio de
concordar el presupuesto biológico de la filiación con
el vínculo jurídico, calificado en relación al momento
de la concepción (artículo 76, CC).
Tal como lo han hecho estudiosos de la materia como
Gustavo A. Bossert y Eduardo A. Zannoni, creemos
importante efectuar la siguiente distinción: una cosa
es el acceso del menor a la información relativa a la
realidad biológica y, en su caso, a los vínculos familiares preexistentes, si los hubo, y otra muy distinta
es la admisión del reconocimiento o de una acción de
Estado que, en puridad, carecería de objeto propio, pues
se agotaría en la admisión de un acto o el ejercicio de
una acción de Estado sin efectos propios.
Desde luego, queda a salvo siempre el conocimiento que, en todo tiempo, puede requerir o adquirir el
adoptado acerca de quiénes son sus padres biológicos
(quienes por hipótesis no lo reconocieron antes de su
adopción plena). Pero esto no atañe al reconocimiento
como acto jurídico familiar o a la acción de estado de
reclamación de la filiación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.597/14)
Proyecto de declaración

inicial, primario y medio y alumnos de los institutos
de formación docente; capacitación para bomberos,
funcionarios, policías y agentes de tránsito; taller para
alumnos de 3º, 4º y 5º grado del nivel primario.
Si tomamos nota de las estadísticas podemos ver
que nuestro país ostenta uno de los índices más altos
de mortalidad por accidentes de tránsito, como también
de heridos de distintos grados y de miles de casos de
discapacidad. Los accidentes de tránsito en Argentina
son la primera causa de muerte en menores de 35 años
y la tercera sobre la totalidad de los habitantes. También es altísimo el porcentaje de pérdidas en términos
económicos que producen los accidentes y el tránsito
caótico presente diariamente.
La formación de los jóvenes y el debate en todos los
niveles de esta problemática gravísima que nos afecta,
es un paso fundamental para la posibilidad de modificación de conductas y en consecuencia la disminución
de tragedias y de costos para nuestra sociedad.
Es por esto que considero de importancia esta iniciativa por lo que solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.598/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al evento denominado “La semana de la
seguridad vial” a realizarse por tercer año consecutivo
en la ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba,
desde el 10 al 13 de junio.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Las Varillas, provincia de Córdoba,
se realizará la tercera edición de “La semana de la
seguridad vial” organizada por la municipalidad desde
el día 10 al 13 de junio.
Las actividades previstas se enmarcan en el cronograma del programa municipal sobre educación y
seguridad vial “Quiero conducir, quiero vivir”, que
viene implementándose ininterrumpidamente desde
el año 2011.
Para el evento se llevarán a cabo las siguientes actividades tendientes a la formación, capacitación y difusión de los temas referentes: Charla abierta al público
en general; charla debate con alumnos de 4º, 5º y 6º
año del nivel medio; taller para docentes de los niveles

LEY NACIONAL DE JUVENTUD
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto promover y garantizar al joven como sujeto de derecho, a fin
de lograr su formación y desarrollo integral, generando
mecanismos institucionales que aseguren el pleno ejercicio y goce de sus derechos en el marco del respeto a
la democracia y los derechos humanos.
Art. 2º – Entiéndase como joven en los términos
de la presente ley a todas las personas nacionales o
extranjeras, residentes en la Nación Argentina, cuya
edad esté comprendida entre los dieciséis (16) y los
veinte nueve (29) años de edad, sin discriminación
alguna. Esta disposición no sustituye otros límites de
edades establecidos en otras leyes, siempre que sean
más favorables para ellos.
Art. 3º – El Estado argentino a través de sus organismos, adoptará las medidas necesarias para garantizar
al joven el pleno e integral disfrute de sus derechos
como actores y sujetos del proceso educativo, ético,
cultural, laboral y deportivo; así como aquéllas que
fueren necesarias para hacerlos beneficiarios de los
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programas de salud, régimen de la seguridad social, y
empleo joven tendientes a efectivizar la igualdad real
de oportunidades con base en la justicia social.
Art. 4º – La sociedad y la familia, como el espacio
fundamental para el desarrollo integral de las personas,
deben proveer y asegurar al joven las condiciones de
comprensión mutua y tolerancia que permitan crear
un ambiente afectivo, solidario y adecuado para el
ejercicio democrático de sus derechos.
TÍTULO II

Derechos de la juventud
Art. 5º – Todos los jóvenes gozarán de los siguientes
derechos:
– Derecho a la vida.
		 Los jóvenes tienen derecho a la vida y,
por tanto, se deberán adoptar las medidas
de toda índole que sean necesarias para
garantizar un desarrollo físico, moral e
intelectual que permita la incorporación
de los jóvenes al protagonismo de la vida
colectiva con niveles óptimos de madurez,
para el pleno desarrollo de su vida.
		 Este derecho implica el derecho a vivir un
ambiente equilibrado, sano y saludable, a
proteger y utilizar adecuadamente los recursos naturales con el objeto de satisfacer
las necesidades actuales sin comprometer
los mismos derechos de las generaciones
futuras.
– Derecho a la integridad personal.
  Se deberán adoptar medidas específicas
de protección a favor de los jóvenes en
relación con su integridad y seguridad
física y mental, así como contra todo tipo
de trato cruel, inhumano y degradante.
		 Se adoptarán todas las medidas necesarias para la prevención de la explotación,
el abuso y el turismo sexual y de cualquier
otro tipo de violencia o maltrato sobre los
jóvenes, y promoverán la recuperación
física, psicológica, social y económica de
las víctimas.
– Derecho a una vivienda digna.
		 Para ello se asegurará a través de políticas
públicas el ejercicio efectivo de este derecho fundamental para el pleno desarrollo
de la vida juvenil, en especial de aquellos
en situación de vulnerabilidad.
– Derecho a la justicia.
		 Se reconoce el derecho al acceso a la
justicia de los jóvenes. Ello implica el
derecho a la denuncia, la audiencia, la
defensa, a un trato justo y digno, a una
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justicia gratuita, a la igualdad ante la ley
y a todas las garantías del debido proceso.
Para ello se tomarán todas las medidas
necesarias para garantizar una legislación
procesal que tenga en cuenta la condición
juvenil, que haga real el ejercicio de este
derecho y que recoja todas las garantías
del debido proceso.
		 Los jóvenes condenados por una infracción a la ley penal tienen derecho a un
trato digno que estimule su respeto por los
derechos humanos y que tenga en cuenta
su edad y la necesidad de promover su
resocialización a través de medidas alternativas al cumplimiento de la pena.
– Derecho al honor, intimidad, a la identidad y
a la propia imagen.
		 Los jóvenes tienen derecho al honor,
a la identidad, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen.
		 Para ello se deberán adoptar las medidas
necesarias y formularán propuestas de
alto impacto social para alcanzar la plena
efectividad de estos derechos y para evitar cualquier explotación de su imagen o
prácticas en contra de su condición física y
mental, que afecten su dignidad personal.
– Derecho a la paz.
		 El derecho a la paz implica el derecho
a una vida sin violencia y a la fraternidad y el deber de alentarlas mediante la
educación y programas e iniciativas que
canalicen las energías solidarias y de
cooperación de los jóvenes, alentando la
formación en valores inherentes al respeto
de los derechos humanos y libertades fundamentales, favoreciendo en todo caso la
comprensión, la tolerancia, la amistad, la
solidaridad, la justicia y la democracia.
– Derecho a la igualdad jurídica e igualdad de
oportunidades. Principio de no discriminación.
		 El goce de los derechos y libertades
reconocidos a los jóvenes no admite
ninguna discriminación fundada en la
raza, el color, el origen nacional, la pertenencia a una minoría nacional, étnica
o cultural, el sexo, la orientación sexual,
la lengua, la religión, las opiniones, la
condición social, las aptitudes físicas, o
la discapacidad, el lugar donde se vive,
los recursos económicos o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social del joven que pudiese ser invocada
para establecer discriminaciones que
afecten la igualdad de derechos y las
oportunidades al goce de los mismos.
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– Derecho a la igualdad de género.
		 Se reconoce la igualdad de género de
los jóvenes y el compromiso de impulsar
políticas, medidas legislativas y presupuestarias que aseguren la equidad entre
hombres y mujeres jóvenes en el marco de
la igualdad de oportunidades y el ejercicio
de los derechos;
– Derecho a la libertad y seguridad personal.
		 Respetar el derecho a su libertad y al
ejercicio de la misma, sin ser coartados
ni limitados en las actividades que derivan
de ella, prohibiéndose cualquier medida
que atente contra la libertad, integridad y
seguridad física y mental de los jóvenes.
– Libertad de pensamiento, conciencia y religión.
		 Los jóvenes tienen derecho a la libertad
de pensamiento, conciencia y religión,
prohibiéndose cualquier forma de persecución o represión del pensamiento.
– Libertad de expresión, reunión y asociación.
		 Los jóvenes tienen derecho a la libertad
de opinión, expresión, reunión e información, a disponer de foros juveniles y a
crear organizaciones y asociaciones donde
se analicen sus problemas y puedan presentar propuestas de iniciativas políticas
ante las instancias públicas encargadas de
atender asuntos relativos a la juventud, sin
ningún tipo de interferencia o limitación.
– Derecho a la formación de una familia.
		 Los jóvenes tienen derecho a la libre
elección de la pareja, a la vida en común
y a la constitución del matrimonio dentro
de un marco de igualdad de sus miembros,
así como a la maternidad y paternidad
responsables, y a la disolución de aquel de
acuerdo a la capacidad civil establecida en
la legislación vigente.
		 Los jóvenes tienen el derecho a formar
parte activa de una familia que promueva
relaciones donde primen el afecto, el respeto y la responsabilidad mutua entre sus
miembros y a estar protegidos de todo tipo
de maltrato o violencia.
		 Se reconoce la importancia de la familia y
las responsabilidades y deberes de padres
y madres, o de sus sustitutos legales, de
orientar a sus hijos e hijas jóvenes menores en el ejercicio de los derechos que esta
ley reconoce.
– Participación de los jóvenes.
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		 El derecho a la participación política y social
de los jóvenes deberá garantizarse mediante
el impulso y fortalecimiento de los procesos
sociales que hagan efectiva la participación de
jóvenes en todos los sectores de la sociedad.
– Derecho a la educación.
		 El derecho a la educación como inclusión
debe garantizar a los jóvenes el acceso,
la permanencia y el egreso al sistema de
educación pública, en todos sus niveles.
– Derecho al acceso a la salud.
		 Se garantizará a los jóvenes el derecho
a la salud mediante políticas integrales y
en constante articulación con las organizaciones sociales.
		 Los jóvenes tienen derecho a ser informados y educados en salud sexual y
reproductiva, para mantener una conducta
sexual y una maternidad y paternidad
responsables, sanas, voluntarias y sin
riesgos. Asegurar la atención prioritaria
de la salud reproductiva entre los jóvenes
y el contacto con fuentes de información
que promuevan su sexualidad plena y
responsable.
		 Toda mujer joven tiene derecho a que la
maternidad y el cuidado de sus hijos sean
compatibles con las actividades de su
interés, para su integral y pleno desarrollo.
– Derechos electorales.
		 Garantícese al joven el derecho a participar, eligiendo o ser elegido como
representantes a partir de los dieciséis (16)
años, conforme a los principios previstos
en la legislación vigente.
		 Los partidos políticos deberán respetar
estos principios en sus respectivas reglamentaciones internas.
– Derechos laborales.
		 El joven tiene derecho a un trabajo digno, como a una permanente capacitación
laboral y a un oficio digno.
		 El Estado deberá promover medidas, programas con el fin de garantizar el trabajo
para aquellos jóvenes que según la normativa vigente tienen capacidad laboral,
además de protegerlos de toda forma de
discriminación, abuso o explotación.
– Derecho a la protección social.
		 Los jóvenes tienen derecho a la protección social frente a situaciones de
enfermedad, accidente laboral, invalidez,
o cualquier situación semejante que impli-
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que una disminución grave de sus medios
de subsistencia.
– Derecho al esparcimiento.
		 Los jóvenes tienen derecho a la recreación y el esparcimiento, al intercambio
cultural, y a toda actividad que permita
el ocio creativo y saludable de todos los
jóvenes.
La presente declaración de derechos no debe considerarse taxativa, sino enumerativa de derechos.
TÍTULO III

Deberes de la juventud
Art. 6º – Son deberes de los jóvenes que habitan el
territorio nacional:
a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los
tratados internacionales;
b) Respetar y defender activamente los derechos
humanos; y luchar comprometidamente por su
cumplimiento;
c) Promover y defender el sistema democrático
participativo; a través de acciones que incentiven la participación en la vida política, económica y social y en la respectiva comunidad;
d) Proteger los recursos naturales y ambientales
en general, así como el patrimonio histórico,
cultural y los bienes nacionales y desarrollar
todas sus actividades conforme a la preservación de un ambiente sano, haciendo uso
de los recursos naturaleza de modo racional,
sustentable y sostenible;
e) Comprometerse en el proceso de formación
y desarrollo personal, tomando un profundo
valor por la propia vida y la de los demás;
f) Fomentar en la sociedad todos los valores de
solidaridad, respeto por el otro, tolerancia,
generosidad, fraternidad, compromiso, y todos
aquellos que promuevan la paz y la convivencia social, evitando en cualquier circunstancia
actos de discriminación o abuso de cualquier
naturaleza, llevando adelante prácticas que
contribuyan al desarrollo como persona y como
miembro de la comunidad;
g) La generación de espacios participativos que
ayuden a la juventud a generar profundos lazos
de confianza con otras franjas etarias de la
sociedad, promoviendo la unidad, la igualdad
y las relaciones entre todos los miembros de
la comunidad, respetando y reconociendo las
diferencias étnicas, de nacionalidad, religiosas,
sociales, políticas, económicas, de género u
orientación sexual;
h) Comprometerse a realizar prácticas saludables a
fin de lograr una vida sana, a través de la ejecución de hábitos saludables así mismo deben informarse debidamente acerca de los efectos nocivos
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que generan el consumo de alcohol, tabaco y las
drogas, tanto a nivel físico como mental, y los
consecuentes daños sociales que genera a nivel
familiar, debilitando de esta manera las bases
fundacionales de cualquier sociedad;
i) Tomar conciencia y el correspondiente compromiso con todos aquellos jóvenes que se
encuentren en una situación de vulnerabilidad,
para lograr una igualdad real de oportunidades
y un efectivo cumplimiento de todos los derechos previstos en la presente ley.
TÍTULO IV

Deberes del Estado argentino
Definición de políticas públicas de juventud
Capítulo I
Participación política
Art. 7º – El Estado a través de la Dirección Nacional
de Juventud (DINAJU) fomentará la participación política de los jóvenes en las instancias de toma de decisiones y representación; la consolidación de liderazgos,
estableciendo políticas y programas de promoción y capacitación, reconociendo sus capacidades y aptitudes.
a) Centros de estudiantes. Impulsar y garantizar
organización de centros de estudiantes en todos
los centros educativos del territorio nacional;
b) Juventudes y agrupaciones de los partidos
políticos. Incentivar la participación política
de los jóvenes en torno a los partidos políticos,
generando instancias de participación y debate
de políticas públicas de juventud.
Organizaciones sociales. Conformación de espacios
de discusión, relevamiento de la realidad de los jóvenes, con el objeto de garantizar la efectiva territorialización de las políticas públicas de juventud.
a) Actividad sindical. En virtud de los derechos
consagrados a los trabajadores, se estimulará la
participación de los jóvenes trabajadores en sus
respectivas organizaciones sindicales.
Capítulo II
Políticas socioeconómicas
Art. 8º – Empleo. El Estado argentino, en el marco
de sus competencias, sin discriminación de edad, condición social, económica, cultural, orientación sexual y
otras, generará condiciones efectivas para la inserción
laboral de los jóvenes mediante:
a) La implementación de programas productivos;
b) Fuentes de empleo en el sector público, privado, mixto y otros, que garanticen la inclusión
de personal joven, en sujeción a las disposiciones y normas laborales;
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c) La inserción laboral en los diferentes niveles de
las instituciones públicas y privadas de los jóvenes profesionales, sin discriminación alguna;
d) La creación de micro y pequeñas empresas,
emprendimientos productivos, asociaciones
juveniles y otros, garantizados técnica y financieramente por el Estado;
e) El reconocimiento de las pasantías y prácticas
profesionales en instituciones públicas y privadas, como experiencia laboral certificada;
f) El empleo juvenil que contribuya y no obstaculice la formación integral de los jóvenes, en
particular su educación;
g) La no discriminación en el empleo a las jóvenes gestantes, madres jóvenes y jóvenes con
capacidades diferentes;
h) El respeto y cumplimiento de los derechos
laborales, seguridad social e industrial,
garantizando los derechos humanos de los
jóvenes;
i) La inserción laboral de jóvenes que han sido
privados de su libertad en virtud de una condena judicial.
Art. 9º – Primer empleo digno. Se diseñarán políticas y estrategias de inserción laboral digna para
las jóvenes y los jóvenes del área urbana y rural,
mejorando las condiciones de empleo y de trabajo,
a través de proyectos de capacitación y pasantías.
Además, diseñarán políticas y estrategias de inserción
laboral digna en la administración pública, privada y
mixta, para los jóvenes profesionales, técnicos medios
y superiores.
Art. 10. – Promoción de formas colectivas de
organización del trabajo. El Estado promoverá la organización colectiva de la producción, bajo las formas
asociativas, cooperativas y comunitarias, en el área
rural y urbana.
La planificación de este tipo de organizaciones debe
articularse a la planificación pública y responder a las
necesidades estratégicas, en el marco de la economía
social y la justicia social.
Art. 11. – Asistencia técnica. El gobierno nacional
promoverá el sistema de asistencia técnica, económica
y financiera dirigido al fortalecimiento de las iniciativas juveniles en el campo empresarial, cooperativista
y laboral.
Art. 12. – Crédito accesible. El Estado argentino fomentará el crédito accesible para los jóvenes emprendedores de forma individual o colectiva, en coordinación
con las entidades financieras públicas y privadas, de
acuerdo a la normativa vigente.
Art. 13. – Desarraigo juvenil. Generar programas
tendientes a evitar y reparar el desarraigo de los jóvenes
que migran de zonas rurales o del interior del país, a
centros urbanos, en busca de formación educativa o
búsqueda de oportunidades laborales.
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Capítulo III
Políticas de educación, salud, deporte y cultura
Art. 14. – Educación. Generar instancias de promoción
de la oferta educativa existente en cada provincia e impulsar acciones para garantizar el efectivo derecho de acceso
a la educación. Asimismo se buscará el fortalecimiento
de los espacios de educación no formal. El Ministerio de
Educación de la Nación será el órgano natural, sin perjuicio de la descentralización de recursos que éste haga.
Art. 15. – Becas educativas. Diseñar y poner en
plena vigencia programas de becas para estudiantes,
destinadas a solventar las necesidades de material bibliográfico, transporte y de estimulo económico.
Art. 16. – Salud. Garantizar una oportuna, efectiva y
accesible atención de la salud, garantizando la atención
integral y diferenciada para los jóvenes. Diseño de
campañas e implementación de programas de difusión
y promoción de buenos hábitos de la salud y prevención
de enfermedades. A tales fines el Ministerio de Salud de
la Nación, por medio del Consejo Federal de Juventud,
aportará los recursos y capacitación de promotores a las
áreas provinciales de juventud, organizaciones juveniles
cuyo objeto sea competente y a centros de estudiantes.
Art. 17. – Salud sexual y procreación responsable.
Difundir y hacer cumplir la ley 25.673, la cual crea
el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable para asegurar el cumplimiento de los
objetivos descriptos en ella:
a) Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable
con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia;
b) Disminuir la morbimortalidad materno-infantil;
c) Prevenir embarazos no deseados;
d) Promover la salud sexual de los adolescentes;
e) Contribuir a la prevención y detección precoz
de enfermedades de transmisión sexual, de
VIH/sida y patologías genital y mamarias;
f) Garantizar a toda la población el acceso a la
información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual
y procreación responsable;
g) Potenciar la participación femenina en la toma
de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.
Art. 18. – Adicciones. Asegurar la promoción y
prevención en materia de adicciones. Deberá el Estado financiar un centro de rehabilitación de jóvenes
víctimas de adicciones para garantizar la igualdad de
oportunidades a un tratamiento gratuito.
Art. 19. – Deporte y recreación. Garantizar a los jóvenes el acceso al deporte y recreación, a través de la organización de competencias deportivas. Asimismo acompañar
a los jóvenes deportistas en las instancias administrativas
para la obtención de recursos para su desarrollo.
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Art. 20. – Cultura. Promover la territorialización de
recursos tendientes a generar espacios de desarrollo
cultural y artístico de los jóvenes. Impulsar programas
de fomento y ayuda a los jóvenes hacedores culturales
locales, propiciando un escenario más de territorialización de los programas impulsados por el Ministerio
de Cultura de la Nación.
Art. 21. – Accesibilidad. Incentivar a través de políticas públicas, propuestas legislativas, foros y talleres
de concientización y toda otra medida que tiendan a
garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos de
las personas con capacidades diferentes.
Atender las demandas de los jóvenes que se vean
vulnerados en el ejercicio de sus derechos y accesibilidad, mediante la asistencia técnica gratuita.
TÍTULO V

Jóvenes en condiciones de vulnerabilidad
Art. 22. – Entiéndase como el estado de desprotección o incapacidad frente a una amenaza a su condición
socioeconómica, psicológica, física y mental. Tanto el
Estado argentino como aquellas instituciones involucradas, desarrollarán y garantizarán la elaboración e
implementación de políticas de prevención y protección, programas de atención integral gratuito para los
jóvenes en situación de vulnerabilidad, en el marco de
la política de inclusión social.
Capítulo I
Jóvenes víctimas de violencia
Art. 23. – Violencia de género. Prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos
en que desarrollen sus relaciones interpersonales, los
cuales a continuación se detallan:
a) La eliminación de la discriminación y las desiguales relaciones de poder sobre las mujeres;
b) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores
de igualdad y deslegitimación de la violencia
contra las mujeres;
c) La asistencia en forma integral y oportuna
de las mujeres que padecen cualquier tipo de
violencia, asegurándoles el acceso gratuito,
rápido, transparente y eficaz en servicios creados a tal fin, así como promover la sanción y
reeducación de quienes ejercen violencia;
d) La adopción del principio de transversalidad
estará presente en todas las medidas así como
en la ejecución de las disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y
coordinando recursos presupuestarios;
e) El incentivo a la cooperación y participación de
la sociedad civil, comprometiendo a entidades
privadas y actores públicos no estatales;
f) El respeto del derecho a la confidencialidad y
a la intimidad, prohibiéndose la reproducción
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para uso particular o difusión pública de la
información relacionada con situaciones de
violencia contra la mujer, sin autorización de
quien la padece;
g) La garantía de la existencia y disponibilidad de
recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos referidos;
h) Todas las acciones conducentes a efectivizar los
principios y derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Art. 24. – Violencia intrafamiliar. Todo joven que
sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte
de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez
con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas
cautelares conexas. A los efectos de esta ley, se entiende
por grupo familiar el originado en matrimonio o en las
uniones de hecho, el noviazgo, la filiación o la adopción.
Art. 25. – Violencia institucional. Brindar protección,
asesoramiento y acompañamiento en la denuncia del
joven víctima de violencia ejercida por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes
a cualquier órgano, ente o institución pública, y personal
de seguridad de locales de esparcimiento y espectáculos
públicos; para lo que se derivarán las denuncias y casos
según corresponda a organismos competentes e idóneos
cualquiera sea el caso.
Capítulo II
Responsabilidad penal juvenil
Art. 26. – Se deberán extremar las medidas tendientes a garantizar los derechos universales y especiales
por su condición de personas en desarrollo. La base de
este sistema de protección integral de derechos es el
conjunto de políticas públicas que los organismos del
Estado deben garantizar con absoluta prioridad:
a) Protección y auxilio en cualquier circunstancia;
b) Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas y servicio esenciales;
c) Asignación privilegiada e intangibilidad de los
recursos públicos que las garantice;
d) Diseñar medidas judiciales alternativas que
eviten la privación de la libertad, evitando la
estigmatización de los jóvenes.
Capítulo III
Jóvenes con enfermedades terminales
Art. 27. – El Estado y las entidades de salud en general, de acuerdo a sus competencias y posibilidades
financieras, implementarán políticas para la atención
oportuna, gratuita y eficaz de los jóvenes con enfermedades terminales a través de tratamientos médicos
especializados, que aseguren una vida digna durante la
enfermedad terminal.
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Capítulo IV
Jóvenes en situación de calle
Art. 28. – El Estado nacional garantizará el desarrollo integral mediante la ejecución de políticas públicas,
planes, programas y proyectos en beneficio de los jóvenes en situación de vida y trabajo en la calle.
Art. 29. – Las entidades inherentes a la atención de
la emergencia social, de acuerdo a sus competencias,
crearán centros de acogida y atención integral para los
jóvenes en situación de calle.
TÍTULO VI

De la Dirección Nacional de Juventud
Capítulo I
Dirección Nacional de Juventud
Art. 30. – Creáse la Dirección Nacional de Juventud (DINAJU), la cual dependerá del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación o el que lo reemplace,
entendiéndose el carácter transversal a todas las políticas públicas, debiendo garantizar una coordinación
interministerial de políticas públicas de juventud.
Art. 31. – La Dirección Nacional de Juventud
conformará un “gabinete joven”. El mismo estará
conformado por un representante de cada ministerio o
secretaría con rango ministerial, conforme a la ley de
ministerios vigente.
Art. 32. – El presupuesto de la Dirección Nacional de
Juventud estará conformado por una partida consignada
en el presupuesto nacional específica para su funcionamiento, y aquella financiación que pudiera surgir de
gravámenes especiales a tal efecto.
Art. 33. – La Dirección Nacional de Juventud estará
a cargo del monitoreo y supervisión de la aplicación de
la presente ley, como asimismo el órgano idóneo para
la coordinación interministerial para la concreción de
programas efectivos que den la debida atención a las
necesidades de la juventud argentina.
TÍTULO VII

De los organismos dependientes de la Dirección
Nacional de Juventud
Capítulo I
Consejo Federal de la Juventud
Art. 34. – El Consejo Federal de la Juventud tendrá
como misión colaborar con el diseño y coordinación
interjurisdiccional de las políticas de juventud, construyendo mapas estratégicos de gestión que posibiliten
la construcción del concepto de ciudadanía en valores
tales como solidaridad, equidad, compromiso, justicia,
responsabilidad, ética e identidad nacional.
Art. 35. – El Consejo estará integrado por el organismo de juventud acreditado por las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será presidido
por el director nacional de Juventud o su equivalente.

El Consejo Federal de la Juventud dictará su propio
reglamento de funcionamiento, el cual deberá ser aprobado en la primera reunión. En el mismo se establecerá
la obligación del Consejo de reunirse, como mínimo,
cuatro (4) veces por año.
Art. 36. – El Consejo Federal de la Juventud contará con un (1) secretario ejecutivo permanente, quien
tendrá a su cargo las tareas administrativas y organizativas requeridas para el funcionamiento adecuado
del Consejo.
Para constituir el Consejo Federal de la Juventud
deberán haber manifestado su adhesión la mitad más
uno de las provincias, incluida la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Art. 37. – El Consejo Federal de la Juventud tendrá
como funciones principales, sin perjuicio las que le
sean asignadas para el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley:
a) Coordinar con las distintas jurisdicciones propuestas de gestión participativa, en el marco
de una política nacional juvenil, respetando
los derechos y las identidades socio-culturales
y regionales;
b) Fortalecer, ampliar y estimular la participación
de los jóvenes y de las organizaciones juveniles;
c) Impulsar líneas de acción consensuadas que
permitan un abordaje territorial, coherente con
la integralidad que debe tener la política de
juventud y la política social nacional;
d) Propender a que las intervenciones territoriales se
construyan en forma articulada e integradora para
garantizar la accesibilidad y efectividad de las
políticas, evitando la superposición de recursos;
e) Impulsar propuestas legislativas vinculadas a
políticas públicas de juventud;
f) Impulsar la organización de encuentros regionales y nacionales para fomentar el diálogo,
reflexión, discusión y el intercambio de experiencias con respecto al diseño, ejecución de programas y capacitación de los recursos humanos;
g) Institucionalizar espacios de gestión asociada
que sirvan de ámbito para la participación
efectiva de organizaciones de jóvenes.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como legislador y representante de mi querida
provincia de Mendoza es que presento el siguiente proyecto de ley, Ley Nacional de Juventud, haciéndome
eco de una realidad legislativa en donde jóvenes mendocinos han presentado en la Honorable Legislatura
de Mendoza, y que ya cuenta con media sanción, por
unanimidad, en la Cámara de Senadores de Mendoza.

334

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La juventud de nuestro país necesita un marco
normativo integral, que lo reconozca como sujeto de
derechos, con sus respectivas obligaciones, pero que
permita darle una estabilidad e institucionalidad a todas
aquellas políticas de juventud que se han ido desarrollando desde la recuperación de la democracia, el plan
Prog.R.Es.Ar, así como la consagración de la ley que
consagra el “voto joven”, son una clara muestra de ello.
Tomando como propios los fundamentos del proyecto provincial mencionado, transcribo alguno de
sus párrafos:
Ha escrito nuestro admirado y reconocido José Ingenieros: “El porvenir de los pueblos está en la libre
iniciativa de los jóvenes. La juventud se mide por
el inquieto afán de renovarse, como por el deseo de
emprender obras dignas, por la incesante floración de
ensueños capaces de embellecer la vida. Joven es quien
siente dentro de sí la fuerza de su propio destino. Quien
sabe pensar contra la resistencia ajena, quien puede
sostenerlo contra los intereses creados” (Las fuerzas
morales, 1925). La cita se nos torna obligatoria porque sintetiza no sólo el espíritu del presente proyecto
de ley, sino también nuestra concepción acerca del
rol fundamental que cumple la juventud en nuestra
sociedad. Creemos en los jóvenes. Confiamos en ellos.
Basta con darles la oportunidad de expresarse o generar espacios de participación real para encontrarnos
con personas preocupadas e inquietas por mejorar la
vida de todos aquellos que los rodean. Lejos estamos
de todos aquellos pensamientos criminalizadores de
nuestra juventud, que no hacen más que dificultar o,
lo que es más grave, condicionar la relación Estadojoven como una relación de control y permanente
tensión.
Por ello, tomando como fuente normativa la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes,
presentamos el presento proyecto dejando en claro el
lugar que consideramos ocupe la juventud en el diseño
de las políticas públicas de nuestra provincia.
Creemos que es necesario tener una ley que garantice derechos fundamentales y que permita institucionalizar, y por lo tanto darle estabilidad a políticas
generadas en los últimos años y que han sido muy
beneficiosas para los jóvenes. Políticas de inclusión,
fomento del primer empleo, oportunidades igualitarias
en capacitación profesional, recreación, programas
de salud, acceso a bienes artísticos y culturales, entre
otras.
Poner al joven en la centralidad de políticas públicas
de nuestra provincia. Lograr un efectivo cumplimiento
de cada uno de los derechos que le son reconocidos por
nuestra Constitución Nacional, tratados internacionales
de derechos humanos, y toda otra legislación nacional
o provincial que considere al joven como sujeto de
derecho (como la reciente ley de centro estudiante).
Generar canales de diálogo reales entre el joven y
el Estado. Reconocer la importancia de la sociedad
toda, y de la familia en la formación y desarrollo de
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la juventud. Crear oportunidades, que cada joven encuentre en el Estado provincial un lugar donde pueda
canalizar sus inquietudes, sus sueños y esperanzas.
Creer en ellos. Apostar a ellos. Sabiendo que una sola
ley no soluciona los profundos problemas que hoy
abaten a nuestra juventud, pero que sirve para marcar
un horizonte, un camino.
Para esta iniciativa se ha trabajado con jóvenes de
diferentes sectores y organizaciones cuya preocupación
común está constituida por los problemas e inquietudes
de la juventud.
El proyecto mencionado ha tenido el aval unánime
de los concejos deliberantes de diferentes departamentos de Mendoza.
Esto hace referencia a la amplitud y la buena predisposición de las diferentes fuerzas políticas en el
acompañamiento y colaboración del proyecto de ley
trasladando inquietudes y problemáticas que han sido
incluidas en el mismo.
El valor que caracteriza al proyecto es el trabajo
mancomunado que ha tenido directamente desde la
juventud mendocina. Así nos encontramos con el trabajo de la JUCOVI (Juventud de Cooperativistas de la
Vitivinicultura), la participación del Consejo de Discapacidad de Mendoza (a cargo del contador Germán
Ejarque), los aportes ofrecidos por la Fundación Cepas
del Bicentenario, el acompañamiento de la Juventud
Demócrata de Mendoza, la Juventud de la UCR de
Mendoza, la Dirección de Juventud de la provincia, las
asesorías de juventud de todos los departamentos de la
provincia y de la FEM, entre una parte de los innumerables jóvenes estudiantes secundarios y universitarios
independientes que han sido parte de un proyecto de
jóvenes para los jóvenes.
A lo largo de mi mandato como senador nacional,
al igual que en los años en los que estuve a cargo
de la intendencia del departamento de Maipú, tuve
un permanente contacto con jóvenes, escuchando y
acompañando sus inquietudes y necesidades.
Siempre he creído en ellos, y en la necesidad de
asegurar y profundizar todas aquellas políticas públicas que los tienen como protagonistas, si renunciamos
o nos despreocupamos en el reconocimiento diario y
real de sus derechos estaremos olvidando el futuro
de nuestro país.
Por estos motivos es que le solicitamos a este
Honorable Congreso de la Nación Argentina que
trate, debata y sancione con fuerza de ley, el presente
proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Derechos y Garantías y
de Presupuesto y Hacienda.

2 de julio de 2014

335

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.599/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

del Sur, que se llevará a cabo en la ciudad de Bahía
Blanca entre los días 1º y 4 de octubre del corriente año.
Marcelo A. H. Guinle.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés parlamentario el XIX Festival Día Mundial del Folklore, organizado por el Ballet Proyección
Sur, Grupo Renacer y otras organizaciones, que se
llevará a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut, durante los días 16 y 17 de agosto del año en curso, en las instalaciones del predio ferial
de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Señor presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés parlamentario el I Congreso Nacional de Energías Sustentables, organizado por la Universidad Tecnológica
Nacional, el Colegio de Ingenieros de la provincia de
Buenos Aires y la Universidad Nacional del Sur.
El mismo se realizará en la ciudad de Bahía Blanca
entre los días 1º y 4 de octubre del corriente año.
La temática resulta ser de vital importancia para
el desarrollo nacional, basado en el aprovechamiento
de medios naturales renovables y no contaminantes,
que –seguramente– permitirán que el país mejore su
matriz energética, que hoy depende en gran porcentaje
de combustibles fósiles.
Los organizadores tuvieron en cuenta que la ciudad
de Bahía Blanca y su zona de influencia resultan ser
lugares estratégicos para la instalación de generadores
de energía eólica.
Teniendo en cuenta la calidad de los graduados universitarios con que cuentan las universidades organizadoras, se aspira a marcar un liderazgo en el tema con
el objeto de lograr el aprovechamiento de las diferentes
tecnologías que involucran la especialidad.
Los temas que se abordarán en el congreso son política energética y medio ambiente, energía y sustentabilidad, otras fuentes de energía, uso racional y eficiente,
uso y almacenamiento, usos especiales y optimización.
Además de los organizadores, participarán de este
evento el Centro de Ingenieros de Bahía Blanca, Grupo
de Estudios sobre Energía, Grupo de Estudio de Ingeniería
Ambiental, Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires, distrito I, y el departamento Ingeniería Eléctrica
y Computadoras de la Universidad Nacional del Sur.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto busca declarar de interés parlamentario el XIX Festival Día Mundial del Folklore,
que se realizará entre los días 16 y 17 de agosto del
presente año en las instalaciones del predio ferial de la
ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
El festival tiene como finalidad difundir, acercar
y generar un espacio de encuentro entre los artistas
hacedores culturales que allí se congregarán con el fin
de compartir y desarrollar sus diversas expresiones.
El evento reunirá delegaciones de todo el país,
artesanos, escultores, pintores y todo lo referente al
folklore, y será con entrada libre y gratuita a beneficio
del voluntariado del hospital regional de la ciudad.
Contará con la presencia de destacados artistas locales, regionales y nacionales.
Hace dieciocho años continuos que se realiza el
festival, congregando a más de 3.000 personas en el
predio ferial con todas las manifestaciones que hacen al
folklore de una región: artesanos, escultores, músicos,
artesanías, cantantes, bailarines, pintores, entre otras
disciplinas de todo el país.
Desde hace años el evento se difunde por distintos
medios radiales y televisivos en el marco de las fiestas
populares.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H.Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.600/14)
Proyecto de declaración

Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.601/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

PROGRAMA NACIONAL DE FOMENTO
Y DESARROLLO HÍDRICO PARA ZONAS
ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS

De interés parlamentario el I Congreso Nacional de
Energías Sustentables, organizado por la Universidad
Tecnológica Nacional, el Colegio de Ingenieros de la
provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional

Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Fomento y Desarrollo Hídrico de Zonas Áridas y Semiáridas, destinado a poblaciones dispersas, no nucleadas
o urbanizadas en ámbitos rurales.

El Senado de la Nación
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Art. 2º – El programa nacional creado por el artículo
1º tiene los siguientes objetivos:
1. Fomentar y colaborar con las jurisdicciones
involucradas en el área geográfica de competencia del programa la investigación de
los acuíferos subterráneos y superficiales,
así como también las características de las
cuencas hídricas y su potencial explotación.
2. Garantizar el acceso y provisión de agua en
cantidad y calidad saludable para uso humano
y doméstico en poblaciones no urbanizadas
de áreas rurales, según lo establecido en el
artículo 5º de la presente norma legal.
3. Promover la gestión del agua en ámbitos
rurales que incluyan las etapas de: extracción, captación, transporte, almacenamiento,
distribución, calidad y cuidado, riego y otros
usos productivos y de energías renovables
con destino al sostenimiento y/o mejora
de la calidad de vida y de la producción de
pequeños productores, emprendimientos
y/o de economía de subsistencia, tales como
agropecuarios, agroalimentarios, forestales,
artesanales, semielaborados y otros que
establezca la reglamentación de la presente
en cumplimiento de los alcances de la presente ley.
4. Incentivar y fomentar el desarrollo de las
áreas rurales, evitando el desarraigo y despoblamiento rural, propiciando una mejora
en las condiciones socioeconómicas y de
calidad de vida.
Art. 3º – Serán beneficiarios de la presente ley:
– Poblaciones rurales establecidas y comunidades indígenas, de ingresos económicos bajos o
economías de subsistencia, con difícil acceso
(económico y físico) a fuentes de agua en
cantidad necesaria.
– Pequeños productores rurales establecidos
(más de cinco años), con déficit de recurso
hídrico histórico y que no le permite desarrollar
o expandir su incipiente o pequeña explotación,
producción o economía de subsistencia.
– Pequeños emprendimientos comunitarios,
en comunidades rurales alcanzadas por el
programa.
Art. 4º – Créase el Fondo Hídrico Nacional de Zonas
Áridas y Semiáridas, con el fin de proveer los medios e
instrumentos para el cumplimiento de los objetivos del
programa nacional. El que se conformará con:
– Fondos que asigne el presupuesto nacional.
– Fondos que asigne la autoridad de aplicación.
– Aportes y donaciones de organismos nacionales e internacionales.
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– Aportes y donaciones de organizaciones no
gubernamentales.
– Otros.
Art. 5º – Alcances y limitaciones del fondo hídrico
creado por el artículo 4º de la presente norma legal.
1. El fondo hídrico tiene como objeto y destino
exclusivo las áreas rurales y pequeñas comunidades no nucleadas o urbanizadas en donde
se aplique el programa. Favoreciendo a pobladores rurales y/o pequeños productores rurales
y de economías de subsistencia.
2. El programa priorizará, en las primeras etapas,
las zonas rurales más agravadas por los fenómenos climáticos, naturales y ambientales y
que carezcan de otras alternativas de financiamiento para el acceso y disponibilidad de agua
en condiciones sanitarias.
3. El área territorial de aplicación del programa
se establece por el límite que fija la isohieta
de precipitaciones pluviales promedio 20012010 inferior a los trescientos (300) milímetros
anuales.
4. El Poder Ejecutivo en la reglamentación de
la presente ley establecerá las modalidades y
operatoria de la transferencia de fondos a las
jurisdicciones bajo programa.
Art. 6º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Pudiendo requerir la colaboración de los demás organismos con competencia en la materia.
Art. 7º – La autoridad de aplicación en conjunto con
el organismo hídrico nacional colaborará y participará
activamente con las jurisdicciones involucradas, en determinar el caudal y calidad de los acuíferos subterráneos
y evaluar su viabilidad de uso.
Art. 8º – La autoridad de aplicación estará facultada
para celebrar convenios con las provincias en donde se
implemente el programa.
Art. 9º – El desarrollo del programa en el territorio
deberá garantizar la sustentabilidad ambiental y calidad del recurso hídrico. Para ello, toda obra que se
realice deberá contar con la aprobación de la autoridad
jurisdiccional correspondiente, en cumplimiento de las
normas vigentes.
Art. 10. – Créase el Registro de Beneficiarios del
Programa Nacional de Fomento y Desarrollo Hídrico
de Zonas Áridas y Semiáridas, el cual será de acceso
público.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
reglamentación de la presente, establecerá las sanciones
por incumplimiento.
Art. 12. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua es un elemento vital, indispensable para la
vida y el desarrollo de los pueblos. Nuestro país posee
una vasta superficie donde existen grandes regiones
carentes o con marcado déficit de agua en forma de
fácil acceso para las poblaciones rurales (sean éstas
fuentes superficiales, subterráneas, o por fenómenos
naturales o meteóricos). Si bien el territorio argentino
cuenta con varios ríos caudalosos y sus afluentes, en su
mayoría se asientan en las regiones del NEA, Litoral
y Mesopotamia. Por el contrario, en regiones como
la Patagonia, si bien dispone de ríos que la atraviesan
desde la cordillera al Atlántico, sus caudales son menores, aunque tienen un aprovechamiento en los valles
altamente productivos y en su gran mayoría donde se
asientan las poblaciones en sus márgenes. Por el contrario, la meseta central patagónica y amplias zonas de
la precordillera andina adolece de fuentes superficiales
importantes y permanentes de agua. Sumados a ello los
bajos niveles de precipitaciones (pluviales y níveas),
la opción a desarrollar es la de impulsar el estudio y
evaluación de las aguas subterráneas y su disponibilidad para el abastecimiento de las comunidades no
nucleares rurales.
Las posibilidades de ampliar cualitativamente y
cuantitativamente áreas productivas en las regiones
áridas y semiáridas están ligadas fundamentalmente
al aprovechamiento y manejo de los recursos hídricos
superficiales. En particular, algunos informes señalan
que la mitad del caudal de los ríos patagónicos no es
utilizado ni aprovechado.
Las áreas alejadas de los valles tienen por lo general
una menor calidad y cantidad de agua subterránea. No
obstante, para dichas regiones rurales es de suma importancia utilizar dichas fuentes (acuíferos profundos,
surgentes y semisurgentes), ya que carecen o son muy
escasos y temporales los recursos superficiales.
El informe reciente publicado en conjunto por la
OMS (Organización Mundial de la Salud) y la UNICEF
en 2012, referente al acceso de agua potable, señala
que si bien se cumplió la meta de “reducir a la mitad,
para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso
sostenible al agua potable”,1 todavía el 11 % de la
población mundial no tiene acceso a la misma (más de
780 millones de personas). Esta situación desfavorable
se manifiesta en la población rural.
Nuestro país es un gran productor de materias primas
y productos semielaborados y elaborados relacionados
con el agro y el suelo; y que en su extracción, elaboración o producción, son altamente demandantes y
dependientes de sustanciales volúmenes de agua dulce
en sus procesos; y que tales bienes y commodities que
se exportan (en particular algunos de ellos por razones
1 Objetivo de desarrollo del milenio Nº 7: “Garantizar la
sostenibilidad del medio ambiente”.
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estratégicas de dichos países les conviene importarlos
y no producirlos, reservándose su agua dulce para generar productos de mayor o alto valor o industriales),
con beneficios para nuestro país, también implica una
transferencia cuantiosa de agua.
Este volumen de millones de metros cúbicos de
agua en equivalencia (agua virtual) se comercializa al
exterior. Nuestro país es el cuarto exportador mundial
de agua virtual.
En general los productos agrícola-ganaderos provienen de las zonas del país con mayores recursos hídricos
(pluviales, subterráneos, superficiales, meteóricos,
climatológicos y otros). Por otra parte los productos
mineros en general se ubican en zonas con mayores
déficits de agua o disponibilidad de recursos hídricos.
Lo expresado muestra la gran importancia de disponer de agua suficiente en cuanto a accesibilidad, cantidad y calidad, para consumo humano, sostenimiento
y desarrollo de las comunidades.
Nuestro país tiene una gran asimetría en su territorio
en cuanto a disponibilidad de agua en cualquiera de
sus fuentes.
Aproximadamente un tercio de la superficie continental de nuestro territorio, se ubica dentro de la isohieta de los 300 milímetros de precipitaciones pluviales,
algunas de ellas con severos déficit de agua, por carecer
de fuentes de agua superficiales, climas hostiles y condiciones naturales y fenómenos naturales adversos, que
hacen a que muchas áreas rurales no puedan tener un
desarrollo armónico con el resto del país. Esta superficie indicada incluye a doce provincias (prácticamente
en su totalidad a: Santa Cruz, Chubut, Río Negro,
Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca
y parcialmente a: la Pampa, Salta, San Luis y Jujuy).
Este proyecto se presenta como una estrategia para
mejorar la oferta de agua de las áreas rurales para sus
usos principales (humano y productivo básico o subsistencia) en aquellas regiones del país en donde presentan
déficit hídricos marcados (zonas semiáridas, semidesérticas, áridas), donde las precipitaciones pluviales y
níveas son muchas veces inferiores a las de la región
central del país, Litoral y Mesopotámica. Además de
presentar cursos de agua relativamente modestos y
estacionales y con climas extremadamente rigurosos
(secos, ventosos, con altas diferencias térmicas entre
noche y día, o marcadamente fríos), que favorecen la
perdida de agua, impactando en las pequeñas escalas
productivas básicamente agrícola ganadera de subsistencia; así como también la necesidad de garantizar una
dotación de agua de características adecuadas para el
consumo humano.
Se suma a lo expuesto que hay regiones como la
patagónica en donde en los últimos 20 años cuatro provincias fueron afectadas fuertemente por los volcanes
Hudson, Chaiten y Puyehue (si bien todos emplazados
en territorio chileno, tienen su fuerte daño e impacto
en el corto y mediano plazo en territorio argentino).
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Basta con analizar algunos informes, por ejemplo
Patagonia XXI, donde refiere que más de un 30 % del
territorio está expuesto a una desertificación grave o
muy grave y un 35 % a una situación media a grave.
En el sentido de la construcción de un país más
equitativo en uno de los recursos más preciados y
solidarios con el desarrollo de regiones deficitarias en
el acceso del agua; teniendo en cuenta que millones
de toneladas de distintos productos se exportan con
el consiguiente consumo de agua (agua virtual) para
producirlo y que en algunas situaciones no generan un
agregado importante de valor en el país (mano de obra,
tecnología, servicios, otros).
Por los motivos antes expuestos es que se justifica
crear un programa nacional que atienda dicha problemática y un Fondo Hídrico Nacional de Zonas Áridas
y Semiáridas como herramienta fundamental para su
desarrollo e implementación; con el único objeto de
fomentar el sostenimiento y desarrollo de las pequeñas
explotaciones rurales y sus habitantes a través de la
mejora de disponibilidad y accesibilidad al agua. Tanto
en captación, almacenamiento, distribución, usos y
calidad del agua, entre otros.
A título de ejemplo, una instalación completa de un
molino de viento para extracción de agua subterránea,
ronda una inversión de 50.000 a 100.000 pesos. Dependiendo de las características de la zona, accesibilidad
del terreno, tipo de suelo, profundidad de la napa de
agua, condiciones climatológicas, y otras.
Un programa que subsidie a pequeños productores
rurales durante un período de tiempo no inferior a los
12 años, alcanzaría a cubrir en aquellas zonas rurales
con mayor afectación crónicas de sequías y falta de
agua a muchas familias; resolviendo definitivamente
su acceso en calidad y cantidad básica de agua para su
desarrollo social y económico.
Con un programa que alcance a 600 pequeños establecimientos productores rurales pequeños por año implicaría una inversión de aproximadamente 48.000.000
de pesos. En 12 años de ejecución del programa, se
superarían los 7.000 establecimientos, con soluciones
importantes a su situación de déficit o carencia de agua
y para el sostenimiento de las economías familiares.
Como segundo aspecto muy importante, es que estos
sistemas de mejoras implicarían poder sumar tecnologías
no contaminantes, por ejemplo molinos de viento/eólicos
que generen energía eléctrica básica para la vivienda,
con la consiguiente mejora en la calidad de vida. Ya
que hacia donde dirige sus objetivos el programa son
viviendas y/o pequeñas explotaciones rurales sin disponibilidad de energía eléctrica en su gran mayoría.
El programa necesita un presupuesto anual de
aproximadamente 40 millones de pesos. Este monto
representa un valor ínfimo respecto a las exportaciones
de productos agropecuarios, minerales y demás productos, considerados como exportación de agua virtual.
Como beneficiarios directos, tendríamos a la población vulnerable bajo programa (un tercio de la super-
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ficie del país está debajo de la isohieta de precipitación
de 300 milímetros de lluvia caída por año y un cuarto
de la superficie argentina con precipitaciones pluviales
inferiores a los 200 milímetros por año), que vive en
las zonas menos desarrolladas y productivas del país,
más despobladas y con escasez de disponibilidad y
accesibilidad de agua.
Como beneficios indirectos se garantizaría sustentabilidad a poblaciones rurales con carencias serias
de agua, ayudando a sustentar la producción local a
pequeña escala para consumo familiar y mejora la
explotación de los recursos de subsistencia (huertas y
frutales, forraje, animales de subsistencia, pequeños
regadíos, mejoramiento ambiental del área afectada,
generación de masa vegetal, amortiguamiento de las
condiciones ambientales y otras).
Señor presidente, considerando la importancia que
tiene el recurso hídrico para mi provincia y para las
provincias con escasez de disponibilidad y accesibilidad de agua es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.602/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo
nacional, realizar un estudio de prefactibilidad para
la construcción y funcionamiento de una planta de
refinamiento de hidrocarburos en el área adyacente al
ejido urbano de la ciudad de Comodoro Rivadavia, en
la provincia del Chubut.
Art. 2º – El estudio de pre factibilidad a que se refiere
el artículo 1° será realizado por cuenta y cargo del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación; quién requerirá la participación
de organismos, instituciones, universidades locales y
otros organismos especializados en la temática, para
la elaboración del estudio anteriormente mencionado.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá someter
oportunamente a consideración del Honorable Congreso de la Nación el anteproyecto de construcción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con más de un siglo de explotación petrolera sobre
sus espaldas, la cuenca del golfo San Jorge es una
amplia región ubicada en la Patagonia central, frente al
mar Argentino, más precisamente entre los paralelos de
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43 y 47 grados latitud Sur. Comprende la zona meridional de la provincia del Chubut, la parte norte de Santa
Cruz y gran parte de la plataforma continental argentina
en el golfo San Jorge. En suma, abarca áreas ubicadas
dentro del actual continente (65 %), pero también otras
situadas en la plataforma continental (35 %).
Tiene una forma bastante irregular, ya que presenta
una mayor elongación en la dirección este-oeste.
Mientras que hacia el norte sobrepasa el curso medio
del río Chubut, por el sur se extiende más allá del río
Deseado, hacia el este llega hasta el alto de basamento
oriental –ya fuera de las aguas del engolfamiento– y
hacia el oeste llega hasta la cordillera de los Andes.
Geológicamente se conformó por la alternancia
de períodos de regresión marina con sedimentación
continental e ingreso y sedimentación marina. Este
proceso, durante millones de años, generó depósitos
subterráneos de hidrocarburos fósiles. Mientras que la
producción gasífera de la cuenca es enviada al Gran
Buenos Aires mediante gasoductos, la petrolera se
transporta principalmente por buques tanques.
Su superficie total se estima en unos 200.000 kilómetros cuadrados (km²), de los cuales alrededor de 70.000
km² (es decir, un 35 %) tienen interés petrolero. Sus
dos principales ciudades son Comodoro Rivadavia (en
Chubut) y Caleta Olivia (en Santa Cruz).
En el peor año para la producción petrolera argentina
desde 1946, la cuenca del golfo San Jorge resistió los
coletazos de diversos conflictos gremiales y mantuvo
su liderazgo a nivel regional al aportar cerca de la mitad
del crudo que se extrae en todo el país. En base al último informe anual de la Secretaría de Energía, durante
2011 la región cuyas aguas y costas comparten Chubut
y Santa Cruz produjo 14,78 millones de metros cúbicos
(m³); es decir, un 44,5 % de los 33,21 millones de m³
obtenidos a lo largo y ancho de la Argentina.
El crudo Escalante es de mediana calidad, con una
densidad de 24 grados API, extraído de la cuenca del
golfo San Jorge (algo más del 50 % del petróleo que
se produce en el país sale del lado chubutense de esta
cuenca) y en una gran mayoría por la compañía Pan
American Energy, controlada por la británica BP y la
chino-argentina Bridas.
Muy cerca de la emblemática cuenca del golfo San
Jorge existen cuatro cuencas que hasta el momento
no son productivas, pero con rasgos razonablemente
prospectivos, que el día de mañana podrían contribuir
con el mejoramiento de la producción hidrocarburífera
nacional.
Dado lo poco eficiente, desde el punto de vista de la
logística de abastecimiento, y además si le sumamos el
perjuicio que sufrimos los patagónicos por el recargo
del flete con el que se expenden las naftas; ya que se
extrae de nuestro suelo el crudo, se lo embarca o traslada mediante oleoductos para su procesamiento en
las refinerías del centro y norte de nuestro país y luego
regresa por tierra para su venta.

Señor presidente, al iniciarse la década de 1960 ya
estaban en pie prácticamente todas las refinerías que
operan hasta hoy en la Argentina, al menos las que
aportan los mayores porcentajes de procesamiento de
crudo. La mayoría debieron ser ampliadas y modernizadas para adaptarse al crecimiento de la demanda y
a los estándares de calidad exigidos por la normativa
nacional e internacional; es decir que hace ya más de
cincuenta años que no se genera un nuevo polo de refinación de hidrocarburos en nuestro país y según datos
oficiales, YPF incremento la extracción de crudo en un
7,8 por ciento respecto a 2013.
Dada la situación actual en la que nos encontramos
re estatizando la empresa petrolera de bandera; creo
que es un propicio para que el Estado nacional realice
un estudio de pre factibilidad para la construcción y
funcionamiento de una planta de refinamiento de hidrocarburos en la cuenca del golfo San Jorge, región
pionera en la explotación de hidrocarburos, región que
aporta uno de los porcentajes más altos de extracción
de crudo y por ultimo y no menos importante se encuentra georeferencialmente ubicado en el centro de
la Patagonia.
Por todo lo anteriormente expuesto y con el único fin
de generar desarrollo en nuestro país y particularmente
en la región patagónica, es que le solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.603/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DE ACUICULTURA
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular las actividades de acuicultura y conexas, a través del fomento, promoción, desarrollo, investigación,
fiscalización, preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos hidrobiológicos, teniendo en cuenta los aspectos básicos tales como: biológicos, sociales,
productivos, tecnológicos, ambientales, de seguridad
alimentaria, culturales, turísticos y comerciales.
Art. 2° – Definiciones. Entiéndase por:
– Acuicultura: toda aquella actividad que tiene
por objeto el cultivo y la generación de recursos hidrobiológicos en ambientes hídricos
controlados (naturales y/o artificiales) y con
técnicas adecuadas.
– Cultivos marinos: la realización de acciones
y tareas adecuadas para la reproducción o
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crecimiento de una o más especies de la fauna
y flora hídrica o asociada a ellas.
– Recurso hidrobiológico: a los organismos
vivos, cuyo ciclo de vida se desarrolla íntegra
o parcialmente en el medio acuático.
Art. 3º – Alcance. El alcance de la presente norma incluye las actividades de acuicultura que se desarrollen
en aguas marinas jurisdiccionales, aguas continentales
(dulces y salobres), ambientes hídricos artificiales marinos o continentales, así como aquellas aguas internacionales donde el país considere estratégico el desarrollo
de actividades de recursos hidrobiológicos de acuerdo
con los tratados y convenios internacionales.
Art. 4º – Ámbito de aplicación. Están comprendidos
en el alcance de la presente ley, las personas físicas
o jurídicas, con o sin fines de lucro, que desarrollen
actividades acuícolas y cultivos hidrobiológicos; tanto
en ambientes naturales como artificiales, independientemente del grado de tecnificación que alcancen y de
que realicen el ciclo biológico parcial o completo en
aguas marinas o continentales. Se incluyen dentro de
los alcances de la presente ley, las actividades de investigación, transferencia de tecnología, el procesamiento
básico (o primario) de los productos provenientes de
dicha actividad, la protección del ambiente, la promoción de la actividad, los incentivos y beneficios.
Art. 5º – Principios generales. El Estado nacional
promoverá los siguientes principios generales para el
desarrollo de la acuicultura:
– Como actividad económica, productiva, social
y ambientalmente sustentable.
– Como una actividad de interrelación armónica
entre el sector público y privado.
– Como una actividad inserta dentro de los
planes y programas nacionales productivos,
sociales y ambientales.
– Como herramienta de fortalecimiento de economías regionales y de regiones y zonas con
menor desarrollo.
– Como una actividad de conservación de la
biodiversidad y repoblamiento de especies.
– Concientizando sobre el consumo de los productos de acuicultura, ampliando la oferta de
diversidad alimentaria y la potencialidad de
la actividad.
– A través de la investigación técnica y desarrollo
científico.
– A través del financiamiento, beneficios fiscales,
la promoción de la inversión y el desarrollo de
infraestructura oportuna.
– A través de un adecuado registro, inspección
y contralor sanitario y de calidad de las actividades.
– A través de adecuados y oportunos programas
de información y difusión.

Reunión 10ª

– Como un recurso para fomentar el desarrollo
de la acuicultura en segmentos vulnerables
contribuyendo a elevar el nivel de vida de las
comunidades locales.
Art. 6º – Ámbito de la actividad. La acuicultura
comprenderá las siguientes actividades:
– Promoción de la acuicultura.
– Investigación y desarrollo.
– Capacitación y transferencia tecnológica.
– Cultivo y crianza.
– Sanidad y calidad
– Poblamiento y repoblamiento.
– Procesamiento básico o primario de los productos.
– Protección del ambiente y preservación de la
biodiversidad.
– Incentivos y beneficios tributarios.
Art. 7º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente norma.
Art. 8º – La autoridad de aplicación en el término
de un año de promulgada la presente ley, elaborará y
consensuará con las jurisdicciones provinciales el Plan
Estratégico Nacional de Acuicultura, el que deberá
incluir, desarrollar y explicitar como temas prioritarios
lo establecido en los artículos 5º y 6º de la presente
norma legal.
Art. 9º – Ordenamiento acuícola. Digesto Acuícola
Nacional. El ordenamiento acuícola es el conjunto de
normas, acciones y directrices que permiten administrar y gestionar la actividad en base al conocimiento
actualizado de sus componentes tecnológicos, biológicos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
Conformando el Digesto Acuícola Nacional, el que
será desarrollado y actualizado permanentemente por
la autoridad de aplicación.
Art. 10. – De las autorizaciones y clasificación. La
autoridad de aplicación a través de la presente norma
y complementarias que dicte, ordenará, regulará y autorizará la producción, importación y exportación de
organismos acuáticos vivos de los emprendimientos
que se dediquen a las actividades de acuicultura en el
territorio de la República Argentina.
Art. 11. – La autoridad de aplicación clasificará la
actividad de acuicultura para el otorgamiento de concesiones, habilitaciones y autorizaciones según:
– El medio acuático en que se desarrolle.
– La tecnología que se aplique.
– Su forma de cuidado o manejo.
– El ciclo de vida de las especies.
– El número de especies y/ cultivos asociados.
– El nivel de producción y/o extracción.
– Su objetivo (investigación, supervivencia,
comercial, repoblamiento, artesanal).
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– Otros que establezca la autoridad de aplicación
bajo razones fundadas.

Art. 18. – Propiedad de los recursos hidrobiológicos.
Se establece en cuanto a la propiedad de los recursos:

Art. 12. – Del procedimiento administrativo. La
autoridad de aplicación determinará las áreas sujetas a
desarrollar emprendimientos de acuicultura. Para ello la
evaluación técnica de áreas con fines acuícolas deberá
considerar aspectos limnológicos, oceanográficos, topográficos, batimétricos, climatológicos, ambientales,
biológicos, fisicoquímicos, de seguridad, productivos,
sociales, entre otros.
Los estudios al respecto que realicen interesados en
la actividad y otros organismos públicos, previa validación podrán ser incorporados para su análisis por la
autoridad de aplicación.
Las áreas seleccionadas como factibles para el desarrollo de la acuicultura no deberán interferir, limitar
o degradar otras actividades que se desarrollan en la
zona, sino por el contrario deberán considerarse como
actividades sinérgicas.
Art. 13. – Registro público. La autoridad de aplicación mantendrá actualizado en forma continua un
Catastro Acuícola de todas las actividades que se desarrollen en el país. Será de acceso público.
Art. 14. – Concesiones, habilitaciones y autorizaciones. Las concesiones, habilitaciones y autorizaciones
de establecimientos acuícolas serán otorgadas por las
autoridades competentes, según se establezcan en la reglamentación de la presente norma, debiendo elaborar
la autoridad de aplicación el reglamento administrativo
general para dichos trámites, tanto en zonas de dominio
público y privado.
Art. 15. – En los parques nacionales y aéreas protegidas, sólo se podrán otorgar autorizaciones con la
finalidad de investigación y repoblamiento de especies
nativas o exóticas adaptadas, serán sin fines comerciales o de lucro y en cumplimiento a las normas vigentes
que regulen dichos parques o áreas.
Art. 16. – Los plazos de vigencia de una concesión,
habilitación y autorización de actividades de acuicultura se establecen en:
– Comercial a escala mayor: hasta 12 años.
– Comercial a escala menor: hasta 10 años.
– De subsistencia: hasta 8 años.
– Habilitación y autorizaciones para investigación: hasta 5 años.
– Concesiones, habilitaciones y autorizaciones
especiales: hasta 3 años.
La autoridad de aplicación podrá renovar la vigencia
de las concesiones y habilitaciones, según la escala de
la explotación.

– En cuerpos de agua ubicados en jurisdicción
de reservas o comunidades aborígenes, éstas
tendrán prioridad y preferencia para actividades de acuicultura.
– Los recursos hidrobiológicos en producción
dentro de la concesión otorgada, serán propiedad de los concesionarios, cualquiera sean
los estadios en que se encuentren, siendo su
comercialización libre de acuerdo a las normas
vigentes.
– La autoridad de aplicación determinará un
mínimo no comercializable de recursos hidrobiológicos cuando existan razones fundadas
sobre especies protegidas, razones de biodiversidad u otras.
– Los establecimientos habilitados para la acuicultura sólo podrán llevar a cabo crianza y re
poblamiento de especies autóctonas o exóticas
aclimatadas en el país.
– Queda facultada la autoridad de aplicación
de acordar o denegar permisos para trabajos
experimentales con otras especies y efectuar la
explotación comercial de las mismas.

Art. 17. – La autoridad de aplicación podrá limitar
las áreas, concesiones, habilitaciones y autorizaciones,
en forma total o parcial, en base a criterios precautorios,
sanitarios, ambientales, de emergencias u otros que
pongan en riesgo a las personas y al ambiente.

Art. 19. – Consejo asesor. Créase en el ámbito de la
autoridad de aplicación el Consejo Asesor de Acuicultura, cuya función será asesorar y proponer a la misma
sobre las cuestiones que hagan al desarrollo y mejoramiento de la actividad, así como también el seguimiento del Plan Estratégico Nacional de Acuicultura.
Art. 20. – Estará conformado por un representante de
cada jurisdicción provincial que adhiera a la presente
ley y un representante de los siguientes ministerios
nacionales: Agricultura Ganadería y Pesca, Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva, Desarrollo Social,
Industria, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, tres representantes de las cámaras o asociaciones
del sector y será presidido por el representante de la
autoridad de aplicación. La estructura, reglamento
interno y funcionamiento será establecido por la reglamentación de la presente ley.
Art. 21. – Fomento y promoción de la acuicultura.
El Estado generará estrategias adecuadas y oportunas
relacionadas con la difusión, fomento y promoción del
plan nacional de acuicultura:
– Propiciará eximiciones impositivas para aquellos emprendimientos sociales, cooperativos,
de subsistencia, familiares de acuicultura.
– Las personas físicas o jurídicas alcanzadas por
el presente régimen gozarán por el término de
ocho (8) años de estabilidad fiscal.
– Reducción de derechos aduaneros para aquellos equipos, herramientas, materiales, sustancias, materias primas, insumos, ovas para
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acuicultura y que no se fabriquen o produzcan
en el país.
– Priorizará asignación de fondos para proyectos
y programas de acuicultura para zonas o áreas
de menor desarrollo económico.
– Brindará capacitación, transferencia de insumos y tecnología y facilitará canales de
regulación y comercialización de productos
de la acuicultura.
– Fomentará e integrará acciones con otros
programas nacionales, en particular los de
agricultura, pesca, ciencia y transferencia de
tecnología, social, educativa y otros; con orientación prioritaria hacia pequeños productores.
Art. 22. – De la investigación y capacitación. El
Estado nacional promoverá y priorizará la participación de las universidades, institutos, centros de
investigación y organismos científicos de desarrollo
de actividades de acuicultura, empresas, en tareas de
investigación, capacitación, desarrollo y transferencias
de tecnologías, centros de producción de semillas, mejoramiento genético, sanidad y calidad de los productos
de acuicultura, análisis de mercado, así como también
en el control ambiental, ecológico y preservación del
ambiente.
Art. 23. – Fondo de Promoción y Desarrollo Acuícola. El Estado por medio de la presente ley promueve el
financiamiento a través de un fondo de acuicultura para
actividades de investigación científica y producción en
las diferentes etapas de instalación, puesta en marcha,
operación, desarrollo y transferencia tecnológica, capacitación, difusión y a través de subsidios a pequeños
productores.
El Estado promocionará el consumo de productos
provenientes de la acuicultura en el país, así como
también su acceso a nuevos mercados en el exterior.
Art. 24. – Creación del Fondo Acuícola Nacional.
Créase el Fondo Acuícola Nacional (FAN), que se
integrará con las siguientes partidas:
1. Las partidas que anualmente se le asigne al
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
para la creación de este fondo en la ley de
presupuesto.
2. Lo recaudado en concepto de concesiones,
canon, permisos, multas, intereses, recargos,
comisos, otros.
3. Los importes provenientes de prestación de
servicios o asesoramientos que afecten al organismo competente en temas de acuicultura.
4. Cualquier otro aporte de fundaciones, donaciones, legados.
Art. 25. – Destino del Fondo Acuícola Nacional. El
Fondo Acuícola Nacional estará destinado a:
1. Contribuir y desarrollar el mercado interno
nacional.
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2. Asistir y fomentar proyectos de radicación de
emprendimientos de acuicultura en el territorio
nacional.
3. Contribuir a la generación de alimentos y generar empleo genuino.
4. Proteger y conservar la biodiversidad, especialmente las especies hidrobiológicas.
5. Promover la investigación, el desarrollo de tecnologías y la formación de recursos humanos.
6. Promover emprendimientos artesanales, cooperativos, unifamiliares y sociales.
7. Promover la comercialización y consumo de
frutos frescos de la acuicultura.
Art. 26. – Investigación, transferencia de tecnología.
El Estado generará programas de investigación referidos
a identificación de áreas adecuadas para el desarrollo de
acuicultura y la identificación de especies hidrobiológicas con potencial de cultivo y comercialización.
Art. 27. – Capacitación y asistencia técnica. Los
organismos dependientes del Estado con funciones en
desarrollo y promoción de actividades de acuicultura,
desarrollarán programas de capacitación y asistencia
técnica, con el objeto de mejorar el nivel de desarrollo
de la misma, así como también promover la implementación de actividades acuícolas en las distintas regiones
del país que tengan este potencial.
Art. 28. – Red Nacional de Información Acuícola.
La autoridad de aplicación implementará una Red
Nacional de Información Acuícola, la cual concentrará
la información de todos los organismos y entidades
científicas y técnicas en materia de desarrollo acuícola
(investigación, mercado, planes, avances, proyectos,
estadísticas, normativas, financiamiento, otros).
Art. 29. – De los beneficios tributarios. La autoridad
de aplicación está facultada a realizar excepciones al
pago de canon o derechos de acuicultura por el término de cinco años a las siguientes personas físicas
y jurídicas:
– Emprendimientos individuales o familiares
sociales de subsistencia.
– Emprendimientos de comunidades rurales
nativas o aborígenes reconocidas.
– De investigación y transferencia de tecnología.
– Asociaciones de pescadores y acuicultores
artesanales reconocidas.
Quedan exceptuados de abonar canon o tributos los
emprendimientos de acuicultura, destinados a repoblamiento de especies y que no persigan fines comerciales
o lucro.
Art. 30. – De la protección de la biodiversidad
natural y los procesos ecológicos. Las actividades de
acuicultura en todas sus etapas estarán alcanzadas por
la leyes generales de ambiente, de gestión ambiental
de las aguas y demás normativas específicas vigentes,
sin perjuicio de las que deban cumplir en los ámbitos
jurisdiccionales.
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Art. 31. – La autoridad de aplicación exigirá:
– Un riguroso y exhaustivo plan y monitoreo de
especies invasivas exóticas dentro del EIA y
su cumplimiento durante la explotación de la
concesión.
– Las medidas ambientales, sanitarias, biológicas
y de remediación al cierre de la explotación.
– El control ecológico e hídrico de los recursos
naturales y/o artificiales durante el desarrollo
de todas las fases del proyecto de acuicultura.
– Como requisito esencial antes de cualquier
etapa de instalación de un proyecto de acuicultura, desarrollar un estudio de línea de base de
calidad del recurso hídrico de dichos ambientes
naturales.
– Un estudio de línea de base para ambientes hídricos naturales de la biodiversidad del mismo.
Art. 32. – La autoridad de aplicación no admitirá
la introducción de especies hidrobiológicas que sean
predadoras de los procesos ecológicos naturales de
dicha cuenca o zona. Así como tampoco especies incompatibles con el ecosistema hídrico.
Art. 33. – Queda expresamente prohibido la suelta,
siembra, diseminación o cualquier otro procedimiento
que implique incorporar organismos acuáticos exóticos
o genéticamente modificados en cualquier ambiente
acuático del territorio nacional, sin la previa autorización de la autoridad de aplicación.
Art. 34. – Ante un brote de enfermedades producidas o provocadas por los recursos hidrobiológicos en
cualquiera de sus etapas de desarrollo, la autoridad de
aplicación queda facultada para declarar los estados de
emergencia zoofitosanitaria que correspondan.
Art. 35. – Infracciones y sanciones. Facúltase al
Poder Ejecutivo a través de la autoridad de aplicación a
establecer las sanciones a las infracciones a la presente
norma legal.
Art. 36. – Adhesión de las jurisdicciones. Invítase a
las jurisdicciones provinciales y a la ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adherir a la presente norma legal.
Art. 37. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el término de ciento ochenta días a
partir de la promulgación de la misma.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La acuicultura es el conjunto de actividades, técnicas
y saberes en el cultivo de especies hidrobiológicas vegetales y animales. Debiendo considerarse a la misma
no sólo como una importante actividad económica de
producción de alimentos y materias primas para distintos usos, sino también como la forma de producir
organismos vivos para repoblamiento; por lo tanto,
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también un hecho sumamente trascendente desde el
punto ecológico y de preservación de especies.
Haciendo una somera reseña histórica, las primeras
noticias que se conocen sobre acuicultura se remontan
a antes del año 2000 a.C., tiempo en que los japoneses
cultivaban ostras en sus zonas intermareales, así como
también se desarrolló en pueblos hindúes, persas, egipcios
y hebreos y más tarde en Grecia y Roma unos 100 años
antes de Cristo. En China en el año 475 a.C. se escribe el
primer libro sobre acuicultura del que se tienen noticias.
En el siglo XIV un religioso francés logró incubar huevos de truchas y en el siglo XVIII el alemán
Jacobi logra fecundar huevos de trucha y de salmón
publicando sus resultados en el año 1758, y en el año
1844 dos pescadores franceses obtuvieron una cantidad
considerable de alevines que utilizaron para repoblar.
Algunos consideran que el inicio formal de la acuicultura se presentó en el siglo XVIII cuando se logra
la fecundación artificial de peces, que permitió ampliar
criterios de genética, básicos para la cría de animales
en cautiverio, y que en el siglo XIX se hace de dominio
público construyéndose la primera estación de piscicultura en Huningue (Francia).
A partir de ese momento, la acuicultura se extiende
por toda Europa, y llega a América.
En la Argentina, las primeras actividades tuvieron
lugar en las últimas décadas del siglo XIX; fueron actividades privadas en donde se introdujeron carpa común
en las provincias de Córdoba, San Luis y Tucumán,
ampliándose luego a otras provincias.
Se referencia el año 1903 como el inicio de la acción
oficial en la temática de acuicultura con la llegada de
un técnico norteamericano que recorrió varias regiones,
especialmente la cuenca del río Limay, explorando y
evaluando la capacidad de los ambientes acuáticos
como receptores de salmónidos. A partir de dicho año
y sucesivos comenzaron las actividades con precarias
instalaciones en distintos lugares (Río Negro, Santa
Cruz, Córdoba, Buenos Aires, entre otras).
Llegando a la fecha con ricas experiencias de desarrollo e investigación acuícola a lo largo de estos cien años.
Comercialmente, las primeras producciones fueron
de trucha en la región patagónica, de tipo artesanal y
pequeños volúmenes orientados al mercado local. No
obstante la mayor transformación del sector ocurre
en los años 90, cuando la actividad logra su mayor
crecimiento con una producción de 800 toneladas,
alcanzando las 1.784 toneladas en el año 2000.
A partir del año 2002 nuestro país comienza a repuntar su producción, siendo la trucha la de mayor participación y luego el pacú, y en menor medida ostras,
carpas, yacaré, mejillón, rana, langosta y otros. Por otra
parte la actividad resulta una alternativa productiva de
reciente desarrollo, pero con un gran potencial.
En la perspectiva mundial nuestro país es sumamente marginal. Si bien la región latinoamericana se
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encuentra en fuerte crecimiento (Chile, Brasil, Ecuador,
Uruguay).
Según datos de la Dirección de Acuicultura de la
Argentina, el cultivo de peces es la actividad que más
creció a escala mundial en los últimos años, dentro
del sector de alimentos destinados a la humanidad,
con un crecimiento promedio anual del 8,8 % entre
1950 y 2004.
Teniendo China el 70 % de la producción mundial
actual, y Latinoamérica y el Caribe un crecimiento del
21 % en el mismo período.
Según datos de FAO en el año 2009 la producción
total mundial por acuicultura llegó a las 52,5 millones
de toneladas, y un consumo per cápita de pescado comestible de 13,7 kg (excluyendo China). En el mismo
informe se señala que la acuicultura sigue creciendo
más rápidamente que cualquier otro sector de la producción de alimentos de origen animal, aún a mayor
ritmo que la población.
Nuestro país alcanzó las 2.700 toneladas, lo que
representa menos del 0,005 % de la producción mundial, lo que muestra el bajísimo nivel de participación,
inversión, desarrollo y producción.
Los últimos años, es más, muestran un amesetamiento en la producción, ya que en el año 2010 se llegó a
las 2.701 toneladas, que en la perspectiva mundial es
una cifra marginal.
En referencia a los cultivos producidos, durante
2010, el 61,10 % correspondió a la trucha; el 23,18 %
al pacú; el 7,51 % a mejillones; el 3,32 % a carpas y el
1,72 % a yacarés, entre los principales.
La potencialidad de que dispone la República Argentina es mucha; el territorio argentino dispone de
un extenso litoral marítimo que se extiende desde el
delta del río de la Plata hasta Bahía Lapataia en Tierra
del Fuego, más de 5.000 km de costas marítimas, plataforma continental y mar argentino.
Por otra parte cuenta con innumerable cantidad de
lagos, lagunas, albuferas, embalses, grandes ríos que
la atraviesan y diversidad de ríos más pequeños y
arroyos, dentro de un territorio que es el séptimo en el
mundo en superficie y con una diversidad de climas y
regiones ecológicas.
Este potencial natural con todas sus diversidades,
ofrece un panorama sumamente prometedor para
actividades como la acuicultura. Definiendo regiones
con posibilidad de desarrollar especies hidrobiológicas
de aguas frías, templadas, cálidas; dulces y salobres;
con potencial productivo intensivo, extensivo o mixto.
Por otra parte, proyecciones de la FAO refieren que
hasta el año 2030 aumentarán la producción, el consumo
total y el consumo per cápita mundiales de productos
de pesca y acuicultura; así también que la producción
mundial por pesca se mantendrá en una meseta, mientras
que la producción por acuicultura aumentará.
Continúa agregando la FAO que en los países desarrollados sus patrones de consumo reflejarán demanda

Reunión 10ª

por la importación de especies de alto costo y en los
países en desarrollo el comercio reflejará la exportación
de especies de alto costo.
Por ello la Argentina cuenta con importantes ventajas comparativas, como la disponibilidad de extensos
ambientes acuáticos, continentales y marítimos, con
zonas con bajos niveles de polución y contaminación
de las aguas, y también con el dominio tecnológico de
cultivo de especies de alto valor como los salmónidos,
que favorecerán la exportación.
Otros campos significativos a explorar también sería
la potencialidad de la acuicultura para la producción de
biocombustibles y de organismos ornamentales.
Todo lo señalado muestra una excelente perspectiva a futuro de reconversión e integración del sector
pesquero tradicional y la utilización de su logística
(plantas, equipos, barcos y otros) y su recurso humano
hacia la producción acuícola.
No obstante, hay aspectos que necesitan del Estado
como promotor e impulsor para propiciar un fuerte
desarrollo y sustentabilidad de la actividad como lo
son: contar con un adecuado marco legal de la actividad, la promoción de la actividad, la investigación y
el desarrollo, la capacitación de recursos humanos y
brindar herramientas económico-financieras que tengan que ver con el financiamiento y apuntalamiento
de la acuicultura, como lo es disponer de un fondo de
financiamiento para la acuicultura.
El cuadro de situación global refleja la evidencia de
que los recursos que existen en el medio acuático no
son inagotables y que la presión mundial que se realiza
sobre ellos es cada vez mayor. Posiblemente el sector
pesquero tendrá los mayores problemas si no existen
cambios, ya que su producción se obtiene de la recolección de organismos vivos del mar, pero dejando a la
naturaleza todo el ciclo de reproducción.
Durante las últimas décadas la pesca excesiva ha
traído como consecuencia la disminución de las reservas naturales, poniendo en relieve el hecho de la
capacidad finita de los recursos.
Hoy en algunos países la acuicultura, ha alcanzado
niveles de desarrollo muy importantes, generando
alimentos, puestos de trabajo, y por sobre todo bajar
la presión sobre especies acuáticas que iban irremediablemente hacia su colapso.
Indudablemente la acuicultura es una oportunidad
de conservación de recursos y explotación comercial;
con todos los beneficios que trae aparejado en lo social, productivo, científico, ambiental para un país y
su población.
A través de este proyecto se pretende desarrollar un
marco legal específico para la actividad, que regule
los diferentes aspectos de la acuicultura, tales como la
promoción, el fomento, la investigación y desarrollo,
escalas de producción, concesiones, procedimientos,
el cuidado y protección del ambiente y demás temas
que favorezcan un crecimiento armónico y sustentable.
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Siendo prioritario su integración con las demás
actividades y programas productivos en marcha en el
país, actuando como actividades sinérgicas y no como
limitantes o degradantes unas de otras.
Este marco legal permitirá ofrecer una mayor seguridad a las inversiones del sector privado, como
también garantizar derechos de usufructo a pequeños
productores y poblaciones nativas.
Si bien la Argentina hace pocas décadas atrás dio un
primer paso importante con la creación de la Dirección
Nacional de Acuicultura dependiente de la Secretaría
de Pesca de la Nación, ésta no ha generado grandes
avances en la materia. De hecho muchas provincias
argentinas han sancionado sus propias leyes de acuicultura. Siendo el instrumento normativo que cuenta la
República Argentina en la materia, es una resolución
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación del año 2004 (resolución 1.314/04 SAGyP).
A nivel regional es evidente su crecimiento, tanto en
Chile, como en Uruguay, Brasil, Perú y otros países,
siendo la región el polo productivo de acuicultura
con mayores tasas de crecimiento, y por lo tanto su
enorme valor como aporte de proteínas a la población,
sin afectar directamente las decrecientes poblaciones
acuáticas naturales.
Señor presidente, por lo expuesto anteriormente y en
el convencimiento de que la actividad representará en
el mediano plazo una fuente genuina y sustentable de
generar alimentos, empleo y desarrollo para distintas
regiones de nuestro país y fundamentalmente evitando
la continua depredación y deterioro de los recursos
hidrobiológicos naturales, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.605/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del premio Príncipe
de Asturias, por el humorista gráfico Joaquín Salvador
Lavado Tejón, en la categoría de comunicación y humanidades 2014.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido internacionalmente como Quino, nació en Mendoza (Argentina) en 1932. Hijo de andaluces emigrados a la
Argentina en 1919, descubrió su vocación de mano de

su tío Joaquín Tejón, pintor y diseñador gráfico, e inició
con 13 años los estudios de bellas artes en su ciudad
natal. Los abandonó en 1949, decidido a dedicarse a
las historietas y al humor. En 1954 publicó su primera
página y, desde entonces, ha publicado sus viñetas,
dibujos e historietas en diarios y revistas de América y
Europa. Con el golpe de Estado de 1976 en la Argentina, Quino se exilió en Milán.
Quino alcanzó la fama con las tiras de Mafalda, cuya
primera historieta se publicó en el semanario Primera
Plana, y con ella reflejó el mundo de los adultos visto
desde los ojos de un grupo de niños.
Las historias de este personaje contestatario, que llegó a
Europa en 1969, se han traducido a quince idiomas y se han
publicado en diarios y revistas de todo el mundo. En 1973,
Quino dejó de dibujarla. Sin embargo, el interés por Mafalda ha seguido vigente hasta la actualidad con sus libros,
reimprimiéndose y adaptándose a las nuevas tecnologías
disponibles en formato digital. Entre los más recientes
se encuentran ¡Qué presente impresentable! (2005), La
aventura de comer (2007) y ¿Quién anda ahí? (2013).
Este último es una reflexión sobre los miedos actuales, a
través de sus últimas publicaciones en medios, además de
algunos inéditos y algunos de sus escasos dibujos en color.
Como la propia Fundación Príncipe de Asturias dice,
estos premios están destinados a galardonar “la labor
científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o
de instituciones en el ámbito internacional”; según estos
principios el premio de humanidades se concede a aquellos “cuya labor de creación e investigación en el conjunto
de actividades humanísticas y en lo relacionado con los
medios de comunicación social, en el marco de las ciencias y disciplinas contempladas por ambas actividades,
represente una aportación relevante a la cultura universal”.
Por este premio participaron un total de 22 candidatos procedentes de Alemania, Argentina, Colombia,
Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Estonia, Italia,
México, Reino Unido, República Democrática del
Congo, Suecia, Turquía y España.
El premio consta de una escultura de Joan Miró
–símbolo representativo del galardón–, la cantidad en
metálico de 50.000 euros, un diploma y una insignia.
Por los motivos aquí expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.606/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XLIV Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho, a realizarse en la
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ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, capital
de la provincia de Catamarca, entre los días 11 y 20
de julio de 2014.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca se llevará a cabo del 11 al 20 de julio del
presente año, la XLIV Fiesta Nacional e Internacional
del Poncho.
La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho
tuvo sus inicios en 1954 mediante la iniciativa de los
artesanos locales que reclamaban un espacio físico
donde poder exponer y promocionar sus tejidos artesanales. De esta manera y gracias a dicha iniciativa,
nació la festividad del tejido catamarqueño. Resultado
de la promoción de la población local y de la calidad
de sus tejidos, esta fiesta catamarqueña del poncho
fue adquiriendo en el tiempo su carácter intrínseco
nacional argentino y su tinte distintivo en el plano
internacional. En el año 2000 fue declarada la Fiesta
Nacional e Internacional del Poncho, mientras que en
el año 2008, junto a la Fiesta Nacional de la Nieve,
la Fiesta Nacional de la Vendimia y el Festival de
Doma y Folklore de Jesús María, fue declarada por la
Secretaría de Turismo de la Nación como una de las
festividades nacionales más importantes y populares
de nuestro país.
El poncho forma parte de una de las herencias materiales históricas de mayor arraigo con nuestra cultura
argentina. El poncho identifica a los pueblos de nuestro
país, a su gente, a su historia e idiosincrasia.
Su tejido e investidura representan el legado histórico de generaciones enteras de argentinos y argentinas,
que “emponchados” durante sus labores y actividades
forjaron la construcción de nuestra patria.
La provincia de Catamarca, además de ser famosa
por sus olivares, sus vinos y sus nueces, es la provincia
donde se ubica la “cuna del poncho”. Más puntualmente el título se refiere a la ciudad de Belén. La ciudad
catamarqueña de Belén guarda en su interior los preciados telares ancestrales, donde gracias a la mano de
obra artesana especializada de sus pobladores, herencia
de las economías domésticas de hace décadas, y gracias
a su fauna de vicuñas y llamas, se producen durante
todo el año los típicos ponchos argentinos de la mejor
calidad. La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho
no sólo rinde homenaje a la tradición del tejido argentino, sino que a su vez fomenta el desarrollo turístico
y productivo de la provincia de Catamarca.
Por las razones aquí expresadas, solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 10ª

(S.-1.607/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2014 al 193er aniversario
de la autonomía de la provincia de Catamarca, hecho
que aconteció el 25 de agosto de 1821.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva en este proyecto de declaración, conmemorar el 193er aniversario de la autonomía de la
provincia de Catamarca, hecho que aconteció el 25 de
agosto de 1821.
A partir de 1810 se produjeron cambios políticos
a lo largo de todo el país, y donde Catamarca no se
mantuvo ajena.
En 1820, fruto de la anarquía que reinaba en la
Argentina, tuvo lugar la creación de una nación independiente llamada República de Tucumán, producto
de una tragicómica idea de un caudillo tucumano y
cuya estructura política e institucional forma parte
de una ridícula página de nuestra historia nacional.
Afortunadamente, hombres de criterio sano y
juicioso contribuyeron a que nuestra Catamarca se
retirara de tamaña farsa institucional, siendo uno de
ellos don Nicolás de Avellaneda y Tula, quien presidía
los destinos de Catamarca a nombre de la República
de Tucumán, y quien fomentó la idea de la autonomía
catamarqueña.
En efecto, la mañana del 25 de agosto, convocado por el magistrado Avellaneda y Tula, se reunió
en la casa municipal lo más selecto de la sociedad
catamarqueña de aquel entonces, declarándose en
dicha oportunidad que Catamarca y su territorio
era tan libre como todos los demás pueblos que se
habían constituido en provincias y que se disolvía
la dependencia que la ligaba a la República de
Tucumán, designándose como primer gobernador
de la nueva provincia de Catamarca a don Nicolás
Avellaneda y Tula.
Así es que el gobernador declaró el 25 de agosto la
autonomía de la provincia a través de un acta suscrita
por representantes de todos los departamentos y a
quien además le tocó la responsabilidad de gestar también la primera constitución provincial, sancionada y
promulgada en 1823.
Avellaneda, como gobernador de la nueva provincia,
fue recibido sin dificultad alguna por los gobiernos de
las entonces existentes en la Confederación Argentina.
Es dable reconocer que Catamarca fue la única
provincia cuya autonomía fue lograda por un acto de
verdadera voluntad civil, en cabildo abierto, demos-
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trando un ideal de verdadera integración provincial.
Es por ello que solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.608/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2014, al 331er aniversario de la fundación de la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca, ciudad capital de la provincia de
Catamarca, hecho que se produjo el 5 de julio de 1683
en las márgenes del río del Valle.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de éste proyecto adherir
al 331er aniversario de la fundación de la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, capital de la provincia de Catamarca, hecho que sucedió el 5 de julio de
1683, realizado por Fernando de Mendoza y Mate de
Luna en el Valle Central, luego de varias fundaciones
en las que la ciudad había tomado diferentes nombres.
Fernando de Mendoza y Mate de Luna resolvió levantar la ciudad en el sitio donde actualmente se emplaza,
en la margen derecha del río del Valle. El 22 de junio
de 1683 se constituyó el primer cabildo y el 5 de julio
del mismo año se dio forma a la ceremonia tradicional
de la fundación.
San Fernando del Valle es la ciudad más poblada
de la provincia y es el polo comercial más importante
de la misma. Los principales atractivos de la ciudad
están vinculados con la impronta cultural, natural y
religiosa que se reflejan principalmente en el poncho
catamarqueño, las comidas típicas, el folklore, la Fiesta
del Poncho y la Virgen del Valle.
La ciudad resguarda edificios de un gran valor
histórico y arquitectónico, entre los que se destacan la
catedral basílica de Nuestra Señora del Valle, ubicada
en pleno centro frente a la plaza 25 de Mayo, una
de las primeras plazas parquizadas del país, ambas
construidas por el arquitecto italiano Luis Caravatti
entre los años 1859 y 1869, y el Museo de Bellas Artes
“Laureano Brizuela” que cuenta con 400 pinturas y
30 esculturas de artistas de renombre nacional, como
Benito Quinquela Martín, Antonio Berni, Raúl Soldi
y Emilio Caraffa entre otros.
Por la importancia que reviste esta ciudad para
nuestra provincia y su tradición histórica es que solicito
a mis pares acompañen este proyecto de declaración.

Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.609/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros alcanzados en materia
energética por la República Argentina al cumplirse
10 años de ejecución del Plan Energético Nacional,
presentado el 11 de mayo de 2004 por el presidente
Néstor Carlos Kirchner.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Energético Nacional 2004-2019 representa
una de las decisiones estratégicas más importantes del
gobierno de Néstor Kirchner y de los dos gobiernos
de Cristina Fernández al aunar en una sola visión las
necesidades de desarrollo y reindustrialización del
país, dotando de competitividad a nuestros emprendimientos productivos, pero haciéndolas compatibles
con el objetivo de inclusión social y redistribución del
ingreso, mejorando, de esta manera, la calidad de vida
de millones de argentinos.
El Estado adopta un rol activo frente a las falencias
y problemáticas energéticas en las que los privados
habían dejado sumido al país. Pensemos que en 2003
faltaba la interconexión eléctrica entre las distintas
regiones del país. Había sólo 13 provincias interconectadas al sistema eléctrico nacional. Durante los
últimos 10 años se interconectaron al SADI: Chubut,
Santa Cruz, San Juan, La Rioja, Formosa, el interior
de Chaco, el norte de Santiago del Estero, Jujuy, Salta
y el sur de Mendoza. Estas estratégicas inversiones
permitieron interconectar, así, las regiones eléctricas
NEA-NOA, Comahue-Cuyo y toda la Patagonia.
Esta decisión política del gobierno nacional llevó
a invertir más de 92.500 millones de pesos en obras
energéticas. Se sumaron 3,7 millones de hogares al
servicio público de electricidad, y 2,1 millones de
hogares al servicio público de gas natural por redes.
En ese sentido se deben destacar las ampliaciones de
los gasoductos troncales y cañerías de distribución
de gas natural en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Córdoba, Mendoza, San Luis, La
Pampa, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y del próximo inicio
de ejecución del Gasoducto del Noreste Argentino,
obra emblemática para las provincias del NEA que
nunca tuvieron acceso al gas natural por redes,
resultando sus habitantes usuarios cautivos del gas
en garrafas.
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Otro hito fundamental lo constituye la creación de
la empresa ENARSA, con la cual el Estado argentino
recuperó un rol determinante en materia de política
energética, ocupando aquellos espacios que el sector
privado no quería asumir. De esta manera, de las inversiones totales en materia de energía, el 78 % pasó
a corresponder a inversiones públicas. El Estado pasó
de tener en el 2003 el 7 % de generación en la matriz
energética para alcanzar el 45 %.
Asimismo, se hace ineludible resaltar la importancia
de la recuperación de YPF y de la sanción de la Ley
de Soberanía Hidrocarburífera (ley 26.741); el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino, con la reactivación
de Atucha II, el proyecto de extensión de vida de la
central nuclear de Embalse y fundamentalmente el
desarrollo del reactor nuclear de potencia CAREM;
el Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas; o
la diversificación de la matriz energética a partir del
Programa de Generación de Energías Renovables
(GENREN).
En estos logros vemos claramente desarrollado lo
que decía el presidente Néstor Kirchner ese 11 de
mayo de 2004: “No queremos mirarlo más desde la
tribuna, queremos estar allí donde se está discutiendo
la ecuación energética y donde se están discutiendo los
intereses de la Argentina. No es para perjudicar a las
empresas que trabajan, sino por el contrario, para colaborar a que la ecuación energética pueda cerrar como
los argentinos necesitamos para nuestro desarrollo”.
Por todo ello, solicito la aprobación del presente
proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.611/14)
Buenos Aires, 26 de mayo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción del expediente S.2.574/11, proyecto de ley de mi autoría “creando una Secretaría de Seguridad Social en cada unos de los juzgados
federales con asiento en las provincias, con competencia
acorde a lo normado por las leyes 24.557 y 24.463”.
Saludo a usted atentamente.
Gerardo R. Morales.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una Secretaría de Seguridad Social en cada uno de los juzgados federales con asiento

Reunión 10ª

en las provincias que tengan competencia atribuida
a lo normado en los artículos 46, inciso 1, de la ley
24.557 y el artículo 15 de la ley 24.463, siempre que
no cuenten con esa secretaría a la fecha de sanción de
la presente ley.
Art. 2º – En esas secretarías tramitarán las causas
relacionadas con:
a) Los recursos a que se refiere el artículo 46,
inciso 1, de la ley 24.557;
b) Las impugnaciones de resoluciones de la
Administración Nacional de Seguridad Social
que se formulen con arreglo a lo normado en
el artículo 15 de la ley 24.463;
c) Las demandas que versen sobre la aplicación del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones establecido por la ley 24.241 y sus
modificatorias;
d) Las demandas que versen sobre la aplicación
de los regímenes de retiros, jubilaciones y
pensiones de las fuerzas armadas, de seguridad
y policiales federales;
e) El amparo por mora previsto en el artículo 28
de la ley 19.549 y modificatorias;
f) Las ejecuciones de créditos de la seguridad social perseguidas por la Administración Federal
de Ingresos Públicos;
g) El cobro judicial de los aportes, contribuciones, recargos, intereses y actualizaciones
adeudados a las obras sociales y de las multas
correspondientes;
h) Cualquier otra cuestión que sea materia de la
seguridad social.
Art. 3º – Para el funcionamiento de cada secretaría
de seguridad social créanse los cargos que a continuación se detallan:
–
–
–
–
–

1 (un) secretario de primera instancia.
1 (un) prosecretario administrativo.
1 (un) oficial.
1 (un) escribiente.
1 (un) auxiliar.

Sin perjuicio de lo mencionado ut supra, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación puede integrar el personal de la Secretaría de Seguridad Social destinando a
ella agentes con conocimientos sobre esa materia que
se encuentre prestando servicios en otras dependencias
judiciales.
Art. 4º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación puede postergar la instalación de la Secretaría
de Seguridad Social en los juzgados federales con
asiento en las provincias en los que a la fecha de la
sanción de esta ley se encuentren en trámite menos
de cien causas sobre las materias individualizadas en
el artículo 2º, y debe concretar su instalación cuando
se alcance ese número.
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Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, a incrementar el presupuesto vigente del Poder Judicial de la
Nación para el próximo año, hasta la suma necesaria
para la instalación y funcionamiento de las secretarías
que se crean por la presente ley.
Art. 6º – 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 de las
secretarías que se crean por la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gravísimo problema generado a la clase pasiva
por la renuencia de la Administración Nacional de la
Seguridad Social en reconocer la proporcionalidad
de los haberes jubilatorios y adecuarlos conforme la
legislación vigente en la materia, ha derivado en la
interposición de miles de demandas ante los juzgados
federales de todo el país.
Naturalmente, el masivo requerimiento del servicio
judicial provoca, a su vez, nuevas dilaciones tanto
en el trámite de las actuaciones como en la etapa de
ejecución de las sentencias. Y tales demoras afectan
a créditos de carácter alimentario cuyos titulares son,
en muchos casos, personas de edad avanzada, por lo
que el retraso en la tramitación de sus reclamos y en
el cumplimiento de las sentencias que reconocen esos
créditos adquiere aun una mayor gravedad.
Es responsabilidad de este Congreso de la Nación
adoptar las medidas que se encuentren a su alcance
para paliar ese problema. En tal sentido, en algunos
juzgados federales –como los de La Plata y Junín– se
crearon secretarías de seguridad social, dedicadas
exclusivamente al trámite de los juicios vinculados a
las competencias que las normas de las leyes 24.557
y 24.463 atribuyen a los juzgados federales con asiento
en las provincias. De esa manera, se ha agilizado el
trámite de las actuaciones.
Además, teniendo en cuenta la especificidad de la
materia, una secretaría con dedicación exclusiva a los
asuntos de seguridad social en cada juzgado federal
permitiría asegurar que aquellos sean atendidos por
personal especialmente capacitado en la materia y, de
ese modo, mejorar la situación de quienes tramitan
sus reclamos en provincias con relación a quienes lo
hacen en la Ciudad de Buenos Aires, donde cuentan
con juzgados especializados.
Tal circunstancia, permite también sugerir que se
concentren en esa secretaría las actuaciones que se
vinculen a las demandas que versen sobre la aplicación
del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones establecido por la ley 24.241 y sus modificatorias; sobre
la aplicación de los regímenes de retiros, jubilaciones

y pensiones de las fuerzas armadas, de seguridad y
policiales federales; el amparo por mora previsto en el
artículo 28 de la ley 19.549 y modificatorias en materia
de seguridad social, las ejecuciones de créditos de la
seguridad social perseguidas por la Administración
Federal de Ingresos Públicos, y el cobro judicial de los
aportes, contribuciones, recargos, intereses y actualizaciones adeudados a las obras sociales, y de las multas
correspondientes.
Cabe destacar, por último, que la incidencia presupuestaria de la propuesta es por completo menor. Ello
es así, porque dejamos librado al criterio de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación tanto la decisión sobre la instalación efectiva de la secretaría en juzgados
donde tramiten menos de cien expedientes, como la
posibilidad de destinar a las nuevas secretarías a empleados o funcionarios que ya se hallen trabajando en
otras y que cuenten con aptitud para desempeñarse en
el área de seguridad social y, en cualquier caso, porque
la dotación que se propone es ciertamente reducida.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.612/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
informe sobre los siguientes aspectos vinculados con
la falta de reglamentación de la ley 26.281 –ley de
Chagas–, que fue aprobada el 8 de agosto de 2007:
1. Cuáles son los motivos de la falta de reglamentación a la fecha de la ley 26.281, sancionada por el
Congreso de la Nación el 8 de agosto de 2007, en cuyo
artículo 16 manifiesta que “…entrará en vigencia a
los 90 días de su publicación, plazo dentro del cual el
Poder Ejecutivo procederá a reglamentarla”.
2. Ínstase al Poder Ejecutivo nacional para que en
un plazo perentorio y con la mayor celeridad posible
proceda a la reglamentación de la ley 26.281 a fin de
darle plena operatividad y resguardar el derecho humano a la salud de las personas que padecen la enfermedad
de Chagas.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.281, llamada la ley de Chagas, fue sancionada en 2007 y apunta a la prevención y control de
todas las formas de transmisión de la enfermedad de
Chagas, hasta su definitiva erradicación del territorio
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nacional. La normativa propone desarrollar acciones que permitan dar una respuesta preventiva y de
tratamiento, de índole ambiental, laboral, sanitaria,
educativa y de vivienda saludable. Y apunta a erradicar
la enfermedad de Chagas en todo el territorio nacional
por medio de intervenciones que tengan efecto preventivo y acciones de carácter estructural en lo referente a
vivienda, educación, salud, entre otras áreas.
La erradicación del Chagas vectorial, transmitido por
la picadura de vinchuca, significaría tener el control de
la enfermedad. Porque siempre van a existir vectores en
los hábitats salvajes, pero lograr el control de la transmisión vectorial significa una drástica reducción de la
transmisión, que implican además acciones continuas
de control de vectores desde los municipios endémicos.
Después quedarían los casos residuales, los ya adquiridos, y la enfermedad dejaría de tener importancia en
salud pública.
El Chagas constituye un problema epidemiológico
grave por su estrecha vinculación con las condiciones
socioeconómicas y culturales de los países de América
Latina y se estima que el 25 % de la población latinoamericana está en riesgo de contraerla.
En la Argentina, aproximadamente 1.500.000 de personas presentan infección chagásica, lo que representa
casi el 4 % de la población total del país.
La Argentina adhirió a un programa que tenía como
meta la erradicación del Chagas vectorial para el año
2000 pero no lo logró cumplirlo. Y lo cierto es que Brasil, que también se lo propuso, obtuvo la certificación
en su territorio de erradicación del Chagas vectorial.
En Brasil también pueden quedar, igual que en la
Argentina, algunos reductos selváticos del Chagas,
porque es una enfermedad de la que no se puede lograr
la erradicación total del vector, aunque sí el control.
En nuestro país todavía existen provincias que mantienen la transmisión vectorial, fuertemente en Santiago
del Estero y Chaco, pero ha aparecido en provincias de
la zona de Cuyo, e incluso Córdoba ha tenidos casos
de transmisión vectorial.
Hay una fuerte relación entre las casas precarias y la
vinchuca, por lo que luchar contra el Chagas es todo un
desafío y un tema multidisciplinario y de salud pública.
Un componente de control fundamental es la atención primaria de la salud. Tanto la educación sanitaria
para Chagas, como los medios de erradicación de la
vinchuca que, fundamentalmente, se basan en acciones
químicas, hay que implementarlos casa por casa, y
exige que haya un componente de atención primaria
de la salud muy importante.
Es fundamental que estas acciones sean sostenidas
en el tiempo, porque si se encara en una localidad el
rociado de viviendas y la eliminación de focos peridomiciliarios, pero no se continúan posteriormente, la
recolonización de la vinchuca es rápida y aparece así
otro riesgo, que es la generación de resistencia de la
vinchuca a los insecticidas utilizados.

Reunión 10ª

Cada vez que nace un niño con Chagas, es porque la
madre no fue estudiada adecuadamente.
La curación de un bebé es segura y sin secuelas, de
allí la importancia de tomar al Chagas congénito como
política sanitaria.
La ley de Chagas declara que es una enfermedad
de interés nacional y le asigna carácter prioritario,
dentro de la política nacional de salud del Ministerio
de Salud, y en el marco de la estrategia de atención
primaria de la salud, a la prevención y control de
todas las formas de transmisión de la enfermedad de
Chagas, hasta su definitiva erradicación de todo el
territorio nacional.
Y hace referencia a la adecuación de las construcciones de viviendas respetando las particularidades
culturales de cada zona porque la precariedad de las
casas favorece la colonización de la vinchuca, por lo
cual hay que llevar a cabo planes y acciones de mantenimiento y control para que las zonas declaradas
libres de vinchucas conserven esa condición.
En cuanto al Chagas congénito, determina que es
obligatoria la realización y la notificación de las pruebas diagnósticas en toda mujer embarazada y en los
recién nacidos.
La ley 26.281 es sumamente importante para lograr
el control efectivo de esta patología. Fue aprobada el
8 de agosto de 2007 y en su artículo 16, manifiesta que
entrará en vigencia a los 90 días de su publicación,
plazo dentro del cual el Poder Ejecutivo procederá a
reglamentarla. Plazo que ha sido amplia e inexplicablemente superado.
Por las razones expuestas y la urgencia e importancia
de la reglamentación de la ley 26.281, solicito a mis
colegas el acompañamiento y aprobación del presente
proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.613/14)
Buenos Aires, 28 de mayo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del proyecto de ley: impresión de una moneda con la imagen
de Juan Bautista Alberdi, oportunamente caratulado
S.-2.379/11.
Adjunto a la presente copia del mismo.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se dispone la impresión de una moneda
de curso legal vigente con la imagen –en el anverso– de
un tucumano ilustre, Juan Bautista Alberdi, como la
primera de una serie, en el marco de la conmemoración
del Bicentenario de la Independencia, a conmemorarse
el 9 de julio de 2016.
Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de Moneda adoptarán las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º
de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán, el 29 de
agosto, en el año de la Revolución de Mayo, hijo de
un comerciante español, Salvador Alberdi y de Josefa
Aráoz y Balderrama, que provenía de familia criolla.
Su madre falleció inmediatamente después de dar a
luz a Juan Bautista; pocos años más tarde falleció su
padre, quedando huérfano y al cuidado de sus hermanos
mayores.
Su familia había apoyado a la Revolución desde sus
inicios y su padre frecuentaba a Belgrano cuando éste
estaba al mando del Ejército del Norte. Anteriormente, su padre dirigió una de las cuatro compañías que
organizó José Ignacio Garmendia y Alurralde para la
defensa de Buenos Aires en las Invasiones Inglesas.
Estudió en Buenos Aires gracias a una beca en el Colegio de Ciencias Morales, abandonando los estudios
por no poder cumplir con las exigencias de los mismos.
Se empleó como ayudante de comercio en la casa
de don Juan B. Maldes, que había sido colaborador
de su padre, cuyo negocio se encontraba enfrente del
colegio. Dado que veía diariamente a sus compañeros,
pronto se arrepintió y retomó sus estudios, cursando en
el departamento de jurisprudencia en la Universidad de
Buenos Aires. Continuó sus estudios en la Universidad
Nacional de Córdoba y los culminó en Montevideo en
1840. Obtendría su título de doctor en jurisprudencia
durante su estadía en Chile.
En Tucumán colaboró con el gobernador Alejandro
Heredia, a quien dedicó un folleto titulado “Memoria
descriptiva de Tucumán”. El mencionado caudillo
lugareño le ofreció habilitarlo por decreto para el ejercicio profesional e incorporarlo a la Legislatura para
que se quedara radicado en su provincia. Alberdi se
negó aduciendo que aún no era abogado y que quería
doctorarse en Buenos Aires.
A fines de 1835 regresó a tales fines a dicha provincia, donde se unió al llamado Salón Literario, fundado
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por Marcos Sastre y Esteban Echeverría, con lo que se
vinculó a la llamada Generación del 37.
En 1837 publicó lo que pensaba que sería su tesis
doctoral: el “Fragmento preliminar al estudio del
derecho”, en que pretendía hacer un diagnóstico de
la situación nacional y sus posibles soluciones. Era la
fundación del historicismo jurídico argentino, doctrina
que consideraba al sistema jurídico como un elemento
dinámico y continuamente progresivo de la vida social.
En noviembre de 1838, durante el gobierno de
Rosas, se exilió voluntariamente en Montevideo. En
mayo de 1840 partió hacia Europa, acompañado de
su amigo Juan María Gutiérrez; residió en París unos
pocos meses, y conoció al general José de San Martín.
A fines de 1843 regresó a América y se radicó en
Valparaíso, donde ejerció la abogacía con notable
éxito, además de revalidar su doctorado en jurisprudencia. Logró un gran prestigio local y se puso en
contacto con Domingo Faustino Sarmiento, cabeza de
la emigración argentina en Chile. Escribió numerosos
artículos costumbristas en los periódicos chilenos con
el seudónimo de Figarillo.
A mediados de febrero de 1852 se enteró de la derrota
de Rosas en la batalla de Caseros. De inmediato se puso a
escribir un tratado sobre la futura Constitución Argentina,
las Bases y puntos de partida para la organización política
de la República Argentina. Tardó apenas un par de semanas en escribirlo, y lo publicó en mayo de ese mismo año.
Meses después lo reeditaría con ampliaciones, incluyendo
un proyecto de Constitución, basado en la Constitución
argentina de 1826 y en la de los Estados Unidos.
En 1853, se reunieron en Santa Fe los constituyentes designados para la redacción de la Constitución
de nuestro país, la que fue hecha tomando el texto de
Alberdi denominado Las Bases.
En esa época se cruzó con Sarmiento en una polémica ideológica –limitada dentro del liberalismo– plasmada en las Ciento y una del sanjuanino y las Cartas
quillotanas del tucumano.
El presidente Justo José de Urquiza le ofreció el
cargo de ministro de Hacienda, pero lo rechazó. En
cambio, aceptó funciones diplomáticas en Europa a
partir de 1855.
Sus gestiones en el exterior fueron interrumpidas a partir de la organización de la República en 1862, al asumir
la presidencia Mitre, triunfador sobre Urquiza en Pavón.
Regresó a establecerse en el país en 1878 al ser elegido
como diputado al Congreso Nacional por su provincia;
sin embargo, al cesar en sus funciones, una fuerte disputa
con Bartolomé Mitre lo empujó a trasladarse a Francia,
donde murió el 19 de junio de 1884 en Neuilly-sur-Seine,
suburbio de París, a la edad de 73 años.
El 9 de julio de 2016 estaremos conmemorando el
Bicentenario de la Declaración de la Independencia,
acontecimiento que tendrá a la provincia de Tucumán
como sede de aquel histórico y definitivo paso en los
comienzos de nuestro país.

352

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En este marco considero oportuno rescatar a los
argentinos ilustres que fueron los protagonistas fundacionales. Juan Bautista Alberdi, si bien no formó parte
de los diputados constituyentes de 1816, sí fue uno de
los que aportaron sus conocimientos para que aquella
primera declaración quedara definitivamente plasmada
en nuestra Carta Magna.
Es por este motivo que solicito que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.614/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al cumplirse el jueves 29 de mayo del
corriente año, el 45º aniversario de la gesta histórica
del Cordobazo, y su reconocimiento a la movilización
masiva protagonizada por los sectores populares de la
ciudad de Córdoba, que abrió un período de crecientes
resistencias en todo el territorio nacional y dio por
tierra, con el sueño de la dictadura de Juan Carlos
Onganía, de continuar en el poder.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 45 años, en mayo de 1969, el país estaba pasando por una situación política de excepción constitucional, ya que estaba siendo gobernado por una Junta
Militar encabezada por el general Juan Carlos Onganía,
promotor del golpe militar que en junio de 1966 derrocó al presidente Arturo Illia, uno de los mandatarios
democráticos mejor recordados en la historia argentina.
La política económica impulsada por la dictadura de
Onganía fue abiertamente favorable a las grandes empresas multinacionales y generó consecuencias sociales
adversas para sectores mayoritarios de la sociedad. Esa
política fue acompañada por la violación sistemática
de los derechos humanos y por una dura represión, que
provocaba creciente malestar y un rechazo cada vez
más generalizado hacia el gobierno de facto.
En ese contexto, la decisión del gobierno de la provincia de Córdoba de suprimir el denominado “sábado
inglés”, es decir, el derecho a la media jornada de
descanso semanal de los días sábados, fue el detonante
para que las protestas, movilizaciones, paros y otras
medidas de fuerza que se venían produciendo, confluyeran en una verdadera rebelión popular. El Cordobazo
fue un punto de inflexión que abrió un período de
resistencias obreras, estudiantiles y de otros sectores
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populares a lo largo y a lo ancho de todo el territorio
nacional, que si bien fue luego reprimida brutalmente,
llevó a que la Junta Militar decidiera primero destituir
de su cargo a Onganía, y años después convocar a
elecciones para el retorno a la vida democrática.
Por lo antes expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.615/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El reconocimiento al artista puntano Alejo Pedro
Sosa, por su trayectoria y por sus importantes aportes al desarrollo de la actividad teatral y cultural en
nuestro país.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alejo Pedro Sosa nació en la ciudad de San Luis el
10 de septiembre de 1944, siendo sus padres Amado
Esteban Sosa (periodista deportivo) y María Rosa
Raddi (actriz), ambos fallecidos.
Durante su infancia vivió el derrocamiento del
gobierno del general Perón y en su juventud todos los
procesos democráticos interrumpidos por las dictaduras
militares. Realizó sus estudios en la entonces Escuela
Normal Superior “Juan Pascual Pringles”, egresando
con el título de maestro normal superior y bachiller en
el año 1963.
Durante su infancia estudió música, recibiéndose de
profesor superior de música en la especialidad piano.
En 1963 comenzó sus estudios de ingeniero civil en
la Universidad Nacional de Córdoba. En el mismo
año se integró al Centro de Estudiantes de Ingeniería
(UDEI), en la que participó activamente en la política
universitaria.
Llegado el histórico hecho del Cordobazo, en el que
obreros y estudiantes lucharon contra el sistema de la
dictadura de Onganía, es suspendido de la Facultad
de Ingeniería, juntamente con otros compañeros estudiantes. Es entonces que tomó la determinación de
inscribirse en otra carrera universitaria, haciéndolo en
la Faculta de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, en la licenciatura en teatro y profesor de teatro.
Comenzó así un nuevo camino frecuentando la
Universidad Tecnológica y la Facultad de Arte. Posteriormente participó en los hechos históricos del conocido episodio el Viborazo que le valió quince días de
detención en la sede de la policía de la provincia (hoy
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cabildo histórico). Una vez liberado, retomó los estudios de arte y decidió abandonar los de ingeniería civil.
Este cambio orientó su vida en otro camino, con el
cual obtuvo grandes logros. Siendo alumno fue actor
invitado del Teatro Estable de la Universidad Nacional
de Córdoba y al final de sus estudios, alumno auxiliar
de la Cátedra de Actuación I.
Durante el transcurso de su carrera realizó cursos y
seminarios de capacitación entre los más recordados se
encuentra “Teatro laboratorio” que dictó en Carlos Paz
Jerzy Grotowski. Los profesores que marcaron su vida
teatral fueron María Escudero, Lisandro Selva, Carlota
Beitia, Alfredo Fidani, Aznar Campo.
Una vez egresado, continuó trabajando en el Teatro
Estable de la Universidad Nacional de Córdoba. Paralelamente conformó el grupo de teatro ¡Tutú Maramba!,
trabajo experimental con textos de Rodolfo Walsh,
Gudiño Kieffer, Lope de Vega, Shakespeare (el espectáculo se denominó “De una realidad, una parte del
todo”). Con este trabajo viajó a la ciudad de San Luis
en 1972, llevándolo a la universidad y a clubes barriales
y también dictando cursos de actuación en los gremios.
Su hermano Gilberto lo invita a participar de la campaña política del regreso de la democracia apoyando
a la lista Cámpora-Solano Lima y en San Luis a Elías
Adre. A partir de ese momento se dedicó a la política
cultural generando tallares de actuación en gremios y
comisiones vecinales.
Con el triunfo histórico del peronismo el gobernador
electo Elías Adre, lo invitó a participar en su gabinete
como director general de Cultura de la provincia.
Asumió el 2 de junio de 1973. Durante su gestión
se destacan centros culturales barriales en la ciudad
capital, y en localidades del interior de la provincia, la
cooperativa de artesanos, la creación del profesorado de
teatro en la Escuela de Bellas Artes “Nicolás Antonio
San Luis”, el elenco estable de títeres de la provincia,
el elenco estable de teatro de la provincia.
Juntamente con el rector de la Universidad Nacional
de San Luis, Mauricio López (hoy desaparecido), crean
el Teatro Estable de la Universidad Nacional de San
Luis. Entre los grupos teatrales que visitan la ciudad
de San Luis, se destacan: el teatro Payró con la obra
El señor Galíndez de Eduardo Pavlovski y dirigida por
Jaime Kogan, Historia de la clase media argentina,
comedia de Mendoza, El libre teatro libre, de María
Escudero. Entre los músicos: Miguel Ángel Estrella,
Mercedes Sosa, Zamba Quipildor, Cacho Tirao. Se
dictan talleres de teatro con especialistas enviados por
la Subsecretaría de Cultura de la Nación, entre ellos
Ernesto Suárez y Domingo Vargas.
Durante 1974 y 1975 participó con directores, actores y dramaturgos de todo el país, para sancionar la
Ley Nacional de Teatro, hecho fallido a partir del golpe
militar de marzo de 1976.
El 24 de marzo de 1976 es secuestrado por el Ejército Argentino, Policía Federal, policía provincial,
desde su domicilio, en presencia de sus hijos y su

353

esposa, secuestrando también material bibliográfico y
elementos discográficos. Posteriormente, es trasladado
a la Penitenciaría provincial, donde permaneció hasta
el 17 de diciembre de 1976, y puesto a disposición del
Poder Ejecutivo a la Unidad Penitenciaria N° 9 de la
ciudad de La Plata. Permaneció en esa cárcel hasta
julio de 1979, y liberado con libertad vigilada hasta el
advenimiento de la democracia.
El 27 de diciembre de 1979 fundó el grupo teatral
Teatro Estudio Arte, y nuevamente es arrestado por
la Policía Federal, para dejarlo en libertad después de
permanecer cuarenta y ocho horas. A partir de allí como
único recurso, se dedica a la dramaturgia, obteniendo
varios premios: Teatro Abierto Córdoba, Fondo Nacional de las Artes, Encuentro de Teatros Independientes
en Cosquín.
Con el retorno de la democracia, se le restituyó el
cargo de director de Cultura. Luego es nombrado director de Teatro de la provincia. Crea los centros teatrales
barriales, talleres de formación, perfeccionamiento y
especialización en distintas especialidades del arte teatral. Se conforman nuevamente los elencos provinciales
de teatro y títeres.
En 1993 es declarado ciudadano ilustre de la ciudad
de San Luis por ese Concejo Deliberante.
Entre 1984 y 1997 trabajó con compañeros teatreros
de todo el país para que se sancione la Ley Nacional
de Teatro.
Con su grupo Teatro Estudio Arte recorre todo el
país, logrando grandes éxitos con sus producciones
teatrales en festivales regionales, nacionales y latinoamericanos.
En 1998 asume en el Instituto Nacional de Teatro
como integrante del primer consejo de dirección, siendo miembro fundador de esa institución; paralelamente
es designado como director del Centro Educativo
N° 4 “Nicolás Antonio de San Luis”, especialidad en
Comunicación, Arte y Diseño de la ciudad de San Luis.
En el Instituto Nacional de Teatro posteriormente es
designado representante del Quehacer Teatral Nacional,
y jurado nacional de ese organismo.
Obtiene distinción a la trayectoria teatral en el
encuentro de teatros independientes de Río Ceballos.
Premio del Fondo Nacional de las Artes por su trabajo
de investigación: “San Luis en la escena del teatro
nacional”; Premio de Dramaturgia por las obras Los
gritos del amanecer; Premio Fondo Nacional de las
Artes por la obra de su autoría, Algún día. En el año
2011 el Instituto Nacional de Teatro le entrega el Premio a la Trayectoria Nacional de Teatro por la Región
del Nuevo Cuyo. Obtiene el Premio a la Trayectoria
Docente de Teatro por el Instituto de Formación Docente Continua de Villa Mercedes. En el año 2012 la
Universidad Nacional de San Luis le otorga el Premio
a la Trayectoria Cultural y Teatral.
En el año 2013 el Senado de la provincia de San Luis
le otorgó el mérito cultural por los 30 años de democracia. Desde sus inicios en la vida del arte teatral ha
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realizado más de 250 puestas en escenas con textos de
autores nacionales, regionales, latinoamericanos y autores universales. En la actualidad trabaja como director,
investigador y dramaturgo en el Teatro Estudio Arte de
San Luis que cumple 34 años de vida ininterrumpida
en la formación de directores, actores, dramaturgos y
técnicos, muchos de ellos en la escena nacional.
Por lo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta
el valor cultural que representa para la historia del teatro de la provincia de San Luis y el invalorable aporte
a la historia del teatro argentino, es que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.616/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de
la poetisa y profesora Berta Elena Vidal de Battini de
origen puntano y reconocida en toda Latinoamérica, el
10 de julio de 2014.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Berta Vidal de Battini nació en San Luis, capital, el
10 de julio de 1900 y murió el 19 de mayo de 1984.
Realizó sus estudios primarios y secundarios en dicha
ciudad y a lo largo de la carrera obtuvo los siguientes
títulos: maestra normal nacional, profesora universitaria e investigadora.
Además fue la autora de una grandiosa colección
de cuentos y leyendas populares de la Argentina, obra
para la que realizó un minucioso y exhaustivo trabajo.
Se desempeñó como docente en el Consejo Nacional de
Educación y, como profesora universitaria, fue parte de la
cátedra de Folklore e Historia de la Lengua Española. Fue
investigadora en el Instituto de Filosofía de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
en donde realizó un valioso aporte a las investigaciones
acerca del folklore argentino. Cumplió una larga carrera
docente en el Consejo Nacional de Educación hasta llegar
al rango de inspectora general. En la docencia universitaria se desempeñó en las cátedras de Folklore e Historia de
la Lengua Española. Inició la carrera de investigadora en
el Instituto de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que dirigía
el doctor Amado Alonso y formó parte de su equipo de
colaboradores. Su orientación es la filosofía y el folklore
en sus estudios referidos a la Argentina.
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Después de una larga carrera dedicada a la literatura y a
la investigación, Berta Elena falleció a los 84 años de edad.
Dentro de sus principales publicaciones se encuentran Alas, en 1924; Mitos Sanluiseños, en 1925; Agua
serrana, en 1934; Tierra puntana, en 1937 y Campo y
soledad, en 1937, entre otros. Además es autora de extraordinarios trabajos de investigación como El habla
rural de San Luis, en 1949; La narrativa popular de la
Argentina y Leyendas de plantas, en 1972.
Desde 1945 realizó más de cien viajes de investigación. Visitó Europa en 1960 y 1963 asistiendo a los
principales centros de filosofía y folklore.
Por sus grandes y majestuosas investigaciones y siendo una visionaria para su época, obtuvo varios premios:
Primer Premio Poesía del Congreso de Artes e Industrias
de San Luis, 1946; Beca de la Comisión de Cultura, 1957;
Segundo Premio de la Comisión Nacional de Cultura por
su libro El habla rural de San Luis, 1969; Primer Premio
Wallance del Instituto Panamericano de Geografía e
Historia, 1960; condecoración de la Prefectura de Distrito
Federal, Brasil, por la labor folklórica realizada. Condecoración de la Asociación Cultural Sanmartiniana de San
Luis por la obra literaria y científica realizada.
Entre sus trabajos de investigación: El habla rural
de San Luis, 1949; Voces marinas en el habla rural de
San Luis, 1949; La narrativa popular de la Argentina.
Leyendas de plantas, 1972, etcétera. Obtuvo varios
premios: Primer Premio Poesía del Congreso de Arte
e Industria de San Luis, 1946; Becas de la Comisión
de Cultura, 1957; Segundo Premio de la Comisión
Nacional de Cultura por su libro El habla rural de San
Luis, 1960, condecoración de la Prefectura de Distrito
Federal de Brasil, por la labor folklórica realizada Condecoración de la Asociación Cultural Sanmartiniana
de San Luis por la obra literaria y científica realizada.
Entre sus trabajos de investigación produjo: El habla
rural de San Luis, 1949; Voces marinas en el habla rural
de San Luis, 1949; Pronunciación de la RR en el habla de
la Argentina, 1950; El léxico de los buscadores de oro de
la Carolina, San Luis, 1952; El léxico de los yerbateros,
1953; La nomenclatura geográfica popular de la Argentina, 1960; La toponimia española. La toponimia indígena,
1960; El español en la Argentina, 1954; El folklore en la
escuela, 1932; La leyenda de la ciudad perdida, 1942; La
narrativa popular de la Argentina, etcétera.
Desde muy joven Berta Elena Vidal de Battini emprendió el estudio de la cultura verbal tradicional de su
provincia, San Luis, y este aspecto y el lingüístico la
preocupó y la condujo a centrar su tarea en el Instituto
de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras de
Buenos Aires, por entonces el más renombrado de toda
América. Es por ello, que debemos como sanluiseños
y argentinos honrar a esta destacada artista.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.617/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso j) del artículo 28
de la ley 20.631 que establece el impuesto al valor agregado, el que quedará redactado de la siguiente forma:
j) Las ventas, obras, locaciones y prestaciones
de servicio cuando el comprador, locatario
o prestatario sea el Estado nacional, estados provinciales, las municipalidades o la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sus
respectivas reparticiones y entes centralizados o descentralizados, excluidos las
entidades y organismos comprendidos en
el artículo 1° de la ley 22.016.
Art. 2º – Agréguese al artículo 28 in fine de la ley 20.631
de impuesto al valor agregado los siguientes párrafos:
Estarán alcanzados por una alícuota equivalente
al veinticinco por ciento (25 %) de la establecida
en el primer párrafo:
Las efectuadas por quienes presten servicios
de telecomunicaciones, excepto los que preste
Encotesa y los de las agencias noticiosas, las efectuadas por quienes provean gas o electricidad y los
servicios de provisión de agua corriente, cloacales
y de desagüe, incluidos el desagote y limpieza
de pozos ciegos cuando la venta o prestación se
efectúe al Estado nacional, los estados provinciales, las municipalidades o la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sus respectivas reparticiones y
entes centralizados o descentralizados, excluidos
las entidades y organismos comprendidos en el
artículo 1° de la ley 22.016.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla. –
Oscar A. Castillo. – Alfredo L. De Angeli.
– Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Luis C.
Petcoff Naidenoff. – María M. Odarda. –
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado, ya sea nacional, provincial o municipal,
realiza su accionar, con fines de bien común, y cumple
y hace cumplir la legislación que impone una serie de
tributos a la población, y da la orden de gastar esos
recursos establecido en los presupuestos de cada jurisdicción.
El sistema tributario argentino posee dos tipos de
impuestos:
I. Los impuestos directos, aquellos en los que el
obligado al pago es aquel que debe soportar la carga del
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tributo, como por ejemplo el impuesto a las ganancias
(ley 20.628).
II. Impuestos indirectos, donde aquellos que se
encuentran obligados al pago del mismo son personas
distintas de quienes deben soportar el tributo, siendo el
más significativo de éstos el impuesto al valor agregado
(ley 20.631).
Corresponde analizar en primer término que la legislación vigente ha establecido la exención del Estado
de pagar impuestos directos.
Diversas leyes impositivas sancionadas por este
Congreso han hecho suya la inmunidad fiscal del
Estado al no considerar como sujeto del impuesto al
Estado nacional, provincial o municipal en los impuestos directos o, en su defecto, consagrando exentas las
operaciones realizadas por estos organismos.
Así, la ley 25.063 establece el impuesto a la ganancia
mínima presunta; en su artículo 2º detalla los sujetos
pasivos de ese impuesto, entre los que no se encuentran el Estado nacional, ni los estados provinciales,
ni las municipalidades ni el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, pero sí incluye aquellos
organismos y entidades mencionados en el artículo 1º
de la ley 22.016.
Los mismos resultados generan las exenciones impositivas establecidas tanto en el artículo 20, inciso a), de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, y el artículo 2º de
la ley 24.453 al implantarse el impuesto a los débitos
y créditos bancarios, en ambos casos se exime a la
actividad estatal de tributar.
Cabe recordar que el artículo 20 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias establece en su inciso a),
como exentas: “Las ganancias de los fiscos nacional,
provinciales y municipales y las de las instituciones
pertenecientes a los mismos, excluidas las entidades
y organismos comprendidos en el artículo 1° de la ley
22.016, siendo un impuesto en que el obligado al pago
es aquel que debe soportar el tributo”.
Recordemos también que el artículo 2º de la
ley 24.453 que grava los movimientos bancarios, en su
inciso a) establece la exención de este tributo para las
cuentas bancarias cuya titularidad la ejerza el Estado,
para sus fines específicos: establece la exención del
impuesto a los débitos y créditos bancarios de:
“a) Los créditos y débitos en cuentas bancarias, así
como también las operatorias y movimientos de fondos,
correspondientes a los estados nacional, provinciales,
las municipalidades y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI)”.
El impuesto establecido por la ley 24.453, que grava
los movimientos en las cuentas corrientes es de carácter
más complejo, dado que si bien están identificados
aquellos que deben soportar el impuesto (los titulares
de cuentas corrientes bancarias), la carga tributaria de
cada hecho imponible que realizan (merced a las diver-
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sas alícuotas y a la magnitud del movimiento bancario)
son las entidades financieras aquellas obligadas a la
percepción y liquidación del impuesto (artículo 5º del
decreto reglamentario 380/2001).
En este caso la ley advierte lo ilógico que resulta
gravar los activos del sector público con este impuesto.
En cambio, pagan impuestos las entidades públicas
en las cuales el Estado adquiere un rol de empresario,
que se encuentran enumeradas en el artículo 1º de la
ley 22.016, a saber:
“Deróganse todas las disposiciones de leyes nacionales, ya sean generales, especiales o estatutarias, en
cuanto eximan o permitan capitalizar el pago de tributos nacionales, provinciales y municipales (impuestos,
tasas y contribuciones) a: las sociedades de economía
mixta regidas por el decreto ley 15.349/46, ratificado
por la ley 12.962, las empresas del Estado regidas por
la ley 13.653 (texto ordenado por decreto 4.053/55 y
modificaciones), o por leyes especiales, las sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria regidas por la ley 19.550, las sociedades anónimas con
simple participación estatal regidas por la ley 19.550,
las sociedades del Estado regidas por la ley 20.705,
las empresas formadas por capitales de particulares
e inversiones de los fiscos nacional, provinciales y
municipales –todas ellas inclusive aunque prestaren
servicios públicos–, los bancos y demás entidades
financieras nacionales regidos por la ley 21.526 y/o
las leyes de su creación, según corresponda y todo otro
organismo nacional, provincial y municipal que venda
bienes o preste servicios a terceros a título oneroso”.
En cambio, cuando los impuestos gravan consumos son indirectos, es decir, aquel que debe soportar
efectivamente el pago del mismo –normalmente las
personas en tanto consumidores finales de bienes y
servicios– son personas distintas de aquellas que deben
liquidarlo y abonarlo.
Algunos intendentes han discutido –incluso la
municipalidad de La Matanza le reclamó a la AFIP
la devolución del IVA pagado a sus proveedores en el
año 2001– si las municipalidades deben ser sujeto de
hecho del impuesto al valor agregado o de qué manera
neutralizar este dislate.
En algunos casos se han pronunciado porque la AFIP
devuelva a las municipalidades –una suerte de reintegro
como el que poseen los exportadores– el IVA que éstas
abonan en sus compras, sostienen –en el fondo– que
los consumos de los municipios se encuentran fuera
del objeto del sistema tributario.
Algunos legisladores han sostenido que algunas
compras del Estado, especialmente las facturas por la
recolección de residuos, deben eximirse del IVA, otros,
reducir la alícuota de esas operaciones a la mitad.
La diputada nacional Virginia Linares presentó un
proyecto de ley que reduce el pago de IVA para los
servicios de recolección de residuos urbanos.
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En sus fundamentos expresa que en promedio la
recolección de residuos implica entre el 12 y el 18 %
del presupuesto del conjunto de las municipalidades.
El municipio de Morón, donde este servicio insume
el 24 % del presupuesto, su actual intendente Lucas Ghi
ha hecho gestiones a fines de 2009 ante el gobernador
Daniel Scioli para gestionar que fuera desgravado el
IVA del servicio de recolección, “para acompañar la
racionalización del gasto y reducir la asfixia financiera
por la que pasan los municipios bonaerenses”.
No han sido pocos los intendentes que se han mostrado interesados en esta temática.
En ese caso concreto –si el municipio no es agente
de retención del IVA– significará un fuerte pago en la
empresa concesionaria dado que su estructura de costos
se halla formada por combustibles, salarios y cargas
sobre los salarios, áreas donde escasea el crédito fiscal.
En su conjunto, el IVA que los municipios pagan
a los proveedores del Estado, se puede llevar más de
ocho puntos del presupuesto municipal, si todas sus
compras se encuentran gravadas con este impuesto,
sin que haya garantía alguna que esos proveedores –y
a su vez sus proveedores– abonen la totalidad de los
impuestos.
Ha sido una demanda histórica de muchos intendentes paliar esta situación, que se ha expresado en un
sinnúmero de declaraciones y proyectos de ley, sin que
a la fecha se haya promulgado una ley que se haga eco
de esta demanda.
La situación en los gobiernos provinciales es similar. Gran parte del gasto público se concentra en
sus proveedores, que le cobran el impuesto al estado
provincial.
Idéntica situación se da en el Estado nacional, el
mismo paga un impuesto que delega su recaudación
real al sector privado, y luego espera el depósito al
vencer las declaraciones juradas.
Es lógico reconocer que la situación planteada en el
impuesto a los débitos y créditos bancarios tiene rasgos
similares a la surgida de las ventas que constituyen
hechos imponibles en el impuesto al valor agregado
realizadas por particulares inscritos en ese impuesto.
En ambos casos quienes deben soportar en realidad
el impuesto son: el Estado nacional, los estados provinciales y los municipios, y quienes deben liquidar el
impuesto, percibirlo y depositarlo al fisco son el sector
privado de la economía, en un caso serán las entidades
bancarias; en otro, el conjunto de los proveedores del
Estado.
La solución planteada por la ley 24.453 eximiendo
esa operatoria es muy distinta a la que ha quedado
plasmada en la Ley del Impuesto al Valor Agregado
donde grava los consumos estatales.
En el impuesto al valor agregado el sujeto que debe
soportar realmente el impuesto es el consumidor final
del producto, pues grava los consumos y no la actividad
empresaria.
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De este modo el hecho que este impuesto busca de
medir y gravar es el consumo global que cada persona
tiene, y es recaudado por las empresas que le brindan
los bienes y servicios que consume.
Dicho problema se encuentra vinculado a un debate
cuya conclusión tenemos pendiente en el recinto de esta
Honorable Cámara, pues la reforma constitucional de
1994 estableció la necesidad de una discusión sobre
la coparticipación federal de impuestos, la cual –a la
fecha– no ha concluido.
El efecto de la generalización del IVA a los servicios
vigente a partir de diciembre de 1990 y las políticas
realizadas desde los diversos organismos públicos de
tercerizar parte las actividades que realiza al sector
privado, también generalizado en los noventa, han
llevado a los proveedores del Estado a un rol que
nunca sospecharon le sería ordenado: deben cobrarle
un impuesto al Estado –el IVA– liquidar el mismo y
depositar los saldos a ingresar en la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
Ese dinero que obtiene el Estado es distribuido entre
la Nación, las provincias y los municipios quienes son
en definitiva los beneficiarios del impuesto, mientras
que los consumidores son aquellos que deben soportar
el peso del mismo.
A lo largo de los años los Estados se han ido desprendiendo de realizar tareas y servicios a nombre propio
y lo han ido tercerizando a diversas empresas que hoy
realizan tareas que alguna vez realizó el Estado, las
tareas de limpieza tanto en una escuela, una oficina
pública, un hospital o las calles es comúnmente licitada
a empresas especializadas.
Tampoco el Estado asume la realización de la obra
pública como una actividad propia sino que la delega
a terceros, quienes la ejecutan y emiten sus facturas a
fin de cobrar las tareas realizadas.
La administración privada de algunos servicios
públicos o su privatización ha excluido al Estado de
gestionar estos servicios, los cuales cuentan a los Estados como sus principales clientes.
Si la evasión del IVA fuera nula, y no existiera una
administración provincial o municipal, el efecto sería
neutro: el sector privado recauda el impuesto del sector público, según sus consumos, y lo deposita ante la
AFIP, pero la existencia de la evasión, el simple no
pago de los impuestos y los diversos fraudes fiscales,
han generado el curioso caso que parte de las sumas
que los Estados entregan al sector privado como impuestos a sus consumos se esfuma como consecuencias
de la informalidad en el sector privado, la existencia
de numerosas declaraciones juradas de impuesto que
no son presentadas, otras que son presentadas pero no
pagadas, y la simple evasión.
Dicha imposición realizada por el Estado al sector
privado por sus propios consumos tiene tres consecuencias interesantes:
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1. Su efecto multiplicador de la evasión fiscal en los
proveedores del Estado.
2. Su efecto en los presupuestos públicos, recargándolos de gastos, que en realidad terminan siendo
transferencias de las municipalidades y provincias a
la Nación, obligando a intendentes y gobernadores a
peregrinar por los despachos oficiales buscando fondos
para abonarlas.
3. Su efecto en la coparticipación federal de impuestos no es neutro: este tributo grava la ejecución
presupuestaria de la nación, provincias y municipios
para luego redistribuir esos fondos precisamente entre
la nación, provincias y municipios.
No es ajeno a ningún legislador la existencia de
numerosos casos de evasión donde los protagonistas
son los proveedores del Estado, entre los hechos de
evasión que se le endilga a aquellos se encuentra la
relacionada con sus declaraciones juradas del impuesto
al valor agregado.
Han resultado un escándalo los casos donde se han
detectado facturas apócrifas en los proveedores del
Estado; conviene realizar un examen riguroso de ellos.
Son aquellos donde el Estado abona una factura
a un empresario por la prestación de un servicio, la
compra de un bien o la realización de una obra pública.
Supongamos un conjunto de facturas por la concreción
de obra pública por una licitación de cien millones de
pesos más IVA, en este caso el Estado abonará además
de la obra pública, veintiún millones de pesos al sector
privado en concepto de IVA.
El empresario realizará mensualmente su declaración jurada del impuesto al valor agregado, considerará
como débito fiscal el originado en la venta realizada
al Estado, neteará de ese importe los créditos fiscales
originados en sus compras y debiera depositar la diferencia –neta de retenciones– en la AFIP.
La existencia de facturas apócrifas en los proveedores del Estado –sea cual fuere la causa profunda
de su contabilización– desnaturaliza esa declaración
jurada balanceando una suma que efectivamente paga
el Estado con otras facturadas pero, que jamás serán
abonadas al Estado por el proveedor apócrifo.
Generan el mismo efecto que las facturas apócrifas
de los proveedores del Estado, aquellos proveedores
de los proveedores del Estado que mienten en sus declaraciones juradas o no abonan los saldos a ingresar.
El grueso de la responsabilidad es poder establecer
que cada proveedor del Estado abone correctamente sus
declaraciones juradas del impuesto al valor agregado.
La peculiaridad es que como se viene explicando
en estos casos, desde el punto de vista impositivo, los
Estados son aquellos que –en vez de cobrar los tributos a los consumos– son los que realmente soportan
el impuesto y el sector privado, aquel que lo recauda.
Cabe preguntarse si tiene sentido que el Estado le
pague el IVA al sector privado de la economía y que
luego, como en la última moratoria, le dé diez años para
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devolverlo perdonando los delitos que hubiera cometido el proveedor, es decir, premiando al delincuente y
castigando a la sociedad.
Un sector significativo de los gastos que realizan las
provincias, municipios y la nación se encuentra gravado con este impuesto, si bien los porcentajes de cada
presupuesto gravado por este tributo varía de localidad
en localidad, y cabe reconocer que puede tener efectos
más significativos en las municipalidades más complejas que en aquellas que no han delegado tareas al sector
privado, es un hecho que en todos los presupuestos una
parte del mismo está dedicado a pagar este impuesto.
La magnitud en el presupuesto de cada municipio
variará según haya tercerizado o no la recolección de
residuos –que se lleva el 20 % del presupuesto de los
municipios bonaerenses–, cómo se realiza la limpieza
de oficinas públicas, escuelas y hospitales, si realiza
tareas de asistencia social comprando bienes para ser
entregados a los necesitados (alimentos, colchones,
materiales de construcción) o si realiza esa ayuda entregando dinero y el volumen de obra pública realizada
por cada jurisdicción.
Resulta razonable estimar en un cincuenta por ciento
del presupuesto municipal como aquel destinado a abonar facturas de bienes, obras y servicios, de los cuales el
8 % se corresponde al IVA abonado a sus proveedores.
Entre los municipios bonaerenses, por ejemplo,
los contratos de recolección de residuos –su principal
proveedor– rondan el 20 % de sus presupuestos. Sólo la
empresa de recolección de residuos cobra –suponiendo
una incidencia presupuestaria del 20 %– un impuesto
al valor agregado que representa el 3,47 % del presupuesto municipal.
En el Estado nacional, el efecto porcentual del
tributo en el presupuesto es inferior al que resulta en
provincias y municipios.
El impuesto al valor agregado se trata de un tributo
establecido por este Congreso que es coparticipado
entre nación y provincias y luego entre éstas y los
municipios.
Una morigeración del impuesto permite recuperar
capacidad de gastar en las provincias y municipios
a cuenta de una disminución de la recaudación final
del IVA.
Si uno lo analiza considerando al Estado en forma
unitaria una parte de esa mejora tendrá como contrapartida la disminución de la evasión en los proveedores
del Estado (aquellos empresarios obligados a cobrarle
el impuesto al Estado para luego liquidarlo y depositar
la diferencia).
La otra parte es una suerte de transferencia automática de recursos que se desarrollará a partir de la vigencia
de esta ley a favor de provincias y municipios y disminuirá –al igual que la modificación de los porcentajes
de coparticipación en el impuesto al cheque– la dependencia de municipios entre los Estados, en beneficio de
los de menor poder político.
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Esta situación anómala –cuando el Estado paga el
impuesto– ha sido advertida al crear el impuesto a los
débitos y créditos bancarios donde se liberó de abonar
el impuesto al Estado nacional, los estados provinciales
y municipios.
También fue advertida por el gobierno nacional al
proponer que las cooperativas de trabajo tributen por
sus ventas al Estado a una alícuota morigerada del
10,5 % en vez del 21 %, de este modo, certeramente le
quitan parte de la responsabilidad de cobrar el impuesto
a los entes públicos y luego depositarlo, establecida en
la actual redacción del inciso j) del artículo 28 de la
ley 20.631 que establece el impuesto al valor agregado
cuya modificación se propicia en el siguiente proyecto.
En el caso de la actividad agropecuaria se ha establecido en otros incisos del artículo 28 para rubros de
claro perfil exportador –como la miel o cereales– una
alícuota reducida del 10,5 % a fin de no obligar a
devolver al sector privado un IVA que no siempre es
cobrado por el Estado.
El criterio adoptado no debe ser sólo para esas
organizaciones o para los servicios de recolección de
residuos; debe ser general. Esta ley propone reducir la
alícuota del impuesto al valor agregado para todas las
ventas de bienes o servicios a la nación, las provincias y
municipios, quienes obtendrán recursos que hoy le son
escasos en forma automática, al disminuir los costos.
En los servicios públicos en los cuales las empresas
tienen una dimensión mayor resulta posible gravar a
una tasa menor esas operaciones sin que invierta el
sentido de las declaraciones juradas de las empresas,
por eso se propone gravarlas a la cuarta parte de la
alícuota plena.
El rol del Estado como agente pagador de impuestos
debe ser analizado con profundidad al momento de
sancionarse una nueva ley de coparticipación federal
de impuestos, mientras tanto, esta ley contribuirá a
la visualización de un problema y a dar una solución
parcial a la necesidad de fondos de las provincias y
municipios.
La peculiaridad es que como se viene explicando
en estos casos, desde el punto de vista impositivo, los
Estados son aquellos que –en vez de cobrar los tributos a los consumos– son los que realmente soportan
el impuesto y el sector privado, aquel que lo recauda.
Sería por todo lo expuesto anteriormente que solicito
a mis pares, revertir esta situación y acompañarme con
la sanción de este proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla. –
Oscar A. Castillo. – Alfredo L. De Angeli.
– Jaime Linares. – Alfredo A. Martínez.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Luis C.
Petcoff Naidenoff. – María M. Odarda. –
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.618/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 31 de mayo el Día
Mundial Sin Tabaco.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epidemia mundial del tabaquismo mata cada
año a casi 6 millones de personas, de las cuales más
de 600.000 son no fumadores que mueren por respirar
humo ajeno. Si no se actúa, la epidemia matará a más
de 8 millones de personas al año, de aquí a 2030. Más
del 80 % de esas muertes, evitables, se producirán
entre las poblaciones de los países de ingresos bajos
y medianos.
El consumo de tabaco es la principal causa de
enfermedad, discapacidad y muerte en el mundo. Se
estima que la mitad de los fumadores muere de una
enfermedad relacionada al consumo de tabaco y vive en
promedio de 10 a 15 años menos que los no fumadores.
A efectos de reducir el consumo del tabaco e impedir
que los jóvenes empiecen a fumar, diversas investigaciones han considerado que el aumento de impuestos
es eficaz para reducir su consumo entre los grupos de
menores ingresos.
Asimismo, se considera que el incremento de los
impuestos especiales sobre el tabaco es la medida de
control más eficaz en función de los costos. En el informe de 2010 sobre la salud en el mundo se indicaba
que un aumento del 50 % en los impuestos al consumo
del tabaco generaría algo más de 1.400 millones de
dólares de fondos adicionales en 22 países de ingresos
bajos. Si dichos fondos se destinasen a la salud, el
gasto sanitario estatal de esos países podría aumentar
hasta en un 50 %.
El tabaco produce, además, contaminación atmosférica, cambio climático, generación de residuos e
incendios forestales.
Cada año se calcula que se generan alrededor de 4,5
billones de colillas o cigarrillos. Estas colillas tardan
25 años en descomponerse.
Los componentes más importantes del cigarrillo son
el alquitrán y la nicotina, que pueden contaminar hasta
50 litros de agua, además, de matar peces, pájaros y
animales que se pongan en contacto con este residuo.
Los incendios forestales suelen producirse en gran
proporción por colillas mal apagadas, pero también,
favorece la deforestación, ya que se talan bosques
para cultivar tabaco debido a la gran demanda de este
producto en el mercado.
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En conclusión, no solo daña la salud del fumador y
de las personas que lo rodean, sino también genera o
intensifica problemas ambientales globales.
No es un inocente acto privado el fumar, puesto que
no afecta sólo a quien lo hace y a los que aspiran el
humo, sino que sus consecuencias ecológicas se extienden y provocan daños ambientales de gran importancia.
El objetivo primordial del Día Mundial Sin Tabaco
es contribuir a proteger a las generaciones presentes
y futuras no sólo de las devastadoras consecuencias
del tabaco para la salud, sino también de los flagelos
sociales, ambientales y económicos que se derivan de
su consumo y de la exposición al humo que desprende.
Los objetivos específicos de la campaña de 2014
son los siguientes:
– Que los gobiernos aumenten los impuestos sobre el
tabaco hasta niveles que reduzcan su consumo.
– Que las personas y las organizaciones de la sociedad civil alienten a sus gobiernos a aumentar los
impuestos sobre el tabaco hasta niveles que reduzcan
su consumo.
El 31 de mayo de cada año, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y asociados de todo el mundo celebran el Día Mundial Sin Tabaco, dedicado a resaltar los
riesgos que genera para la salud y promover políticas
eficaces para reducir ese consumo. El consumo de tabaco es la principal causa prevenible de defunción en
el mundo, y actualmente mata a uno de cada 10 adultos
en todo el mundo.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares me acompañen en este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.619/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece presupuestos
mínimos de protección ambiental para regular el uso
de bolsas para el transporte posventa de mercaderías
en todo el territorio de la Nación, en los términos del
artículo 41 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Los objetivos de esta ley son:
a) La sustitución progresiva del uso de bolsas
descartables;
b) La reducción de la generación de este tipo de
residuos;
c) La minimización del impacto negativo derivado del descarte y dispersión de bolsas en el
ambiente;
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d) Priorizar la reutilización, el reciclado y otras
formas de valorización de su uso;
e) Promover el compromiso de los consumidores
y usuarios con la gestión integral de las bolsas.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley se entenderá
por bolsas los siguientes productos:
a) Bolsa para el transporte posventa de mercaderías: envase flexible de cuerpo tubular, cerrado
en uno de sus extremos y provisto de asas, fabricado con materiales de cualquier naturaleza,
que es utilizado por los consumidores para el
transporte de mercaderías adquiridas en un
punto de venta;
b) Bolsa reutilizable: aquella bolsa para el
transporte posventa de mercaderías que es
especialmente diseñada y fabricada para que
el consumidor pueda utilizar sucesivas veces,
de forma tal que resulte durable y resistente en
condiciones habituales de uso, manteniendo
sus condiciones de higiene, según lo determine
la reglamentación;
c) Bolsa descartable: aquella bolsa para el transporte posventa de mercaderías que no cumple
con los requisitos de durabilidad y resistencia
determinados para las bolsas reutilizables por
la reglamentación;
Art. 4° – A los efectos de esta ley no se consideran
bolsas los siguientes productos:
a) Bolsas especialmente diseñadas y fabricadas
para la disposición y recolección de los residuos domiciliarios;
b) Envoltorios, entendiendo por tales los materiales utilizados para envolver un producto,
que no acompañan a éste en el momento de su
puesta en el mercado, sino que se incorporan al
mismo en el momento de su venta al por menor
al consumidor final;
c) Bolsas para infusiones unidas inseparablemente al producto que contienen;
d) Sobres;
e) Valijas, bolsos, mochilas, carteras, portafolios,
carpetas, neceseres, billeteras, monederos y
otros recipientes similares empleados para portar indumentaria, artículos de higiene personal,
documentos y/o útiles estudiantiles;
f) Estuches de lentes de contacto, anteojos y
artículos de joyería;
g) Frascos o bolsas para tomas muestras clínicas
y otros recipientes similares utilizados con
fines analíticos.
Art. 5° – En la interpretación de esta ley se aplicarán
los principios establecidos en el artículo 4º de la ley
25.675, general del ambiente, y el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
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Capítulo II
Bolsas para el transporte posventa de mercadería
Art. 6° – Las bolsas para el transporte posventa
de mercadería deben ser durables y estar diseñadas y
fabricadas específicamente para ser reutilizadas varias
veces. En caso de que los puntos de venta alcanzados
por esta ley ofrezcan a sus clientes bolsas reutilizables, deberán venderlas a precios que no podrán ser
inferiores a sus costos de producción y distribución.
Dicho mecanismo no debe producir rentabilidad para
los comercios.
Art. 7º – Quedan exceptuadas de lo establecido en
el artículo anterior, aquellas bolsas que por razones
debidamente fundadas de seguridad, conservación,
privacidad o referidas a las características del producto
contenido, no resulte conveniente dicha exigencia. La
autorización de dichas excepciones será determinada
por la autoridad nacional de aplicación.
Art. 8º – Las bolsas a que refiere el artículo 6º, deberán llevar, en letras altamente visibles, la siguiente
inscripción: “Bolsa reutilizable”.
Art. 9° – Las normas del presente capítulo serán de
aplicación a partir de un (1) año de la sanción de la
presente ley.
Capítulo III
Autoridad de aplicación
Art. 10. – Serán funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Establecer, en un plazo no mayor a seis (6)
meses a partir de la entrada en vigencia de
la ley, con la asistencia técnica del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), los
requisitos técnicos y condiciones de resistencia
y durabilidad mínima que deberán cumplir las
bolsas reutilizables;
b) Realizar campañas de difusión y concientización respecto de los beneficios ambientales que
conlleva el uso de bolsas reutilizables;
c) Fomentar programas de recolección y reciclaje
de las bolsas reutilizables;
d) Fomentar el diseño y la utilización de materiales reciclables, con alto potencial de valorización y de bajo impacto ambiental en la
producción de las bolsas reutilizables.
Art. 11. – Serán autoridades locales 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. 12. – Será autoridad nacional de aplicación la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable o el
organismo que la sustituya en sus funciones.
Art. 13. – Las autoridades locales de aplicación
deberán:
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a) Verificar el cumplimiento efectivo de la comercialización de bolsas reutilizables;
b) Controlar que las bolsas reutilizables entregadas en los puntos de venta cumplan con los
requisitos y condiciones establecidos por la
reglamentación;
c) Realizar campañas de difusión y concientización respecto de los beneficios ambientales que
conlleva el uso de bolsas reutilizables;
d) Establecer programas de recolección y reciclaje de las bolsas reutilizables.
Art. 14. – Cumplido un (1) año desde la fecha de la
reglamentación establecida en el inciso a) del artículo
8º de esta ley, todo punto de venta tendrá prohibido
entregar bolsas descartables.
Capítulo IV
De las infracciones y sanciones
Art. 15. – 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 al primer incumplimiento;
b) Multa, si existiera reincidencia. En ese caso, la
multa será igual al cinco por ciento (5 %) del
monto de la facturación diaria promedio del
punto de venta en cuestión, correspondiente
al mes anterior en que ocurra la reincidencia.
La multa se incrementará en razón de cinco
(5) puntos porcentuales por cada reincidencia,
hasta llegar al máximo del veinte por ciento
(20 %);
c) Clausura o inhabilitación, cuando se reincida
por quinta vez. En ese caso, la duración de la
clausura o inhabilitación será determinada por
las autoridades locales de aplicación correspondientes.
Art. 16. – 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.
Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse
en forma concurrente.

Art. 17. – El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley
dentro de los 180 días de su publicación y dictará las
resoluciones necesarias para su aplicación.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se inserta en el marco
de las leyes de gestión integral de los residuos sólidos
urbanos, ley 1.854 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la ley 13.592 de la provincia de Buenos Aires,
en la medida en que contribuyen al logro de uno de
los principales objetivos que es el de reemplazar el
uso de las bolsas y sobres no biodegradables por biodegradables, así como también lograr una reducción
significativa en uso de las mismas.
Cabe destacar que esta iniciativa tiene su origen en
un proyecto de mi autoría del año 2010 y fue reelaborada junto con otras iniciativas en el ámbito de la
Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Cámara de Senadores. En este sentido se han incorporado sugerencias que aportó la Dirección de Producción
Limpia y Consumo Sustentable, dependiente de la Subsecretaría de Promoción del Desarrollo Sustentable. Al
no haberse conseguido dictamen debido a que tuvieron
prioridad otros temas en la comisión, este proyecto
perdió estado parlamentario y fue representado en el
año 2012; al haber otros proyectos de autoría de otros
senadores relacionados a esta temática como ser el de
envases, se trabajó conjuntamente todos los proyectos
y se acordó elaborar un dictamen para unificar los mismos, con la posibilidad de trabajar en una subcomisión
dentro de la comisión exclusivamente para abordar el
tema de bolsas y envases.
Me parece de suma importancia seguir trabajando en
esta problemática debido a que el plástico convencional
cuando se desecha permanece en el ambiente durante
décadas o siglos, y en muchos casos es imposible recogerlos. El promedio mundial de reciclaje de bolsas
no biodegradables es sólo el 1 % ya que es mucho
más barato producir bolsas nuevas que reprocesar las
existentes. El problema es obvio y relativamente fácil
de solucionar, ya que hay varias alternativas para su
sustitución. La gran diferencia entre estos materiales es
el tiempo que demoran en biodegradar ya que las bolsas
tradicionales demoran más de 100 años en descomponerse y durante ese tiempo su impacto medioambiental
es muy negativo.
La razón por la cual los basureros del mundo no
estaban inundados de plástico es porque la mayoría
de ellas terminan en el océano. Las bolsas encuentran
su vía hacia el mar desde los desagües y las cañerías
de los centros urbanos. Son arrastradas hacia distintos
lugares de nuestra tierra y hacia nuestros mares, lagos
y ríos. Se han encontrado bolsas plásticas flotando al
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norte del Circulo Ártico cerca de Spitzbergen e incluso
mucho más al sur, en las islas Malvinas.
Según el Programa de Monitoreo de Desechos de
la Marina Nacional de EE.UU., las bolsas plásticas
representan más del 10 % de los desechos que llegan
a la orilla de las costas.
Las bolsas plásticas se fotodegradan, pero con el
pasar del tiempo se descomponen en petropolímeros
más pequeños y tóxicos que finalmente contaminarán
los suelos y las vías fluviales. Como consecuencia, partículas microscópicas pueden entrar a formar parte de la
cadena alimenticia. Según reporte de la WWF en 2005,
el efecto sobre la vida silvestre puede ser catastrófico.
Cerca de 200 diferentes especies de vida marina,
incluyendo ballenas, delfines, focas y tortugas mueren
a causa de las bolsas plásticas.
Mueren después de ingerir las bolsas plásticas que
confunden con comida.
En lo que respecta a sustituyentes, vale decir que
en la actualidad existen tres grandes grupos de bolsas biodegradables: las de papel; las bolsas plásticas
concebidas a partir de productos vegetales como el
almidón de maíz, y las bolsas plásticas cuya base es
un subproducto del petróleo, pero al que se le agrega
un aditivo que produce la degradación del material.
El proyecto de ley no determina ni induce el tipo de
bolsas biodegradables que se debe usar, porque entendemos que cada una de ellas tiene características distintas y la elección por parte del comercio dependerá,
fundamentalmente, de la relación costo-funcionalidad
según las distintas necesidades.
Con respecto a las bolsas de papel, éstas son bien
conocidas por lo que no hace falta comentar sus características. El producto no sólo es biodegradable
sino también fácilmente reciclable, y en algunos casos,
reusable.
Las bolsas denominadas bioplásticas están hechas
de polímeros fabricados a partir de materias primas
naturales (como azúcar, almidón, celulosa, patatas,
cereales, melaza, aceite de soja, maíz, etcétera), que
son procesadas por organismo vivos (hongos, bacterias o algas). Tiene la misma resistencia y rigidez
del plástico normal, por lo que se usa en embalajes y
envases. La principal desventaja actual es el costo de
producción y el precio, que suele ser mayor que los
plásticos sintéticos.
Las bolsas de polietileno biodegradables se producen gracias a la presencia de un componente que
permite su sana descomposición: un ion metálico
(aditivo) que es inyectado a la mezcla de polietileno
en el último momento. Se degradan bajo y durante un
proceso llamado OXO-degradación. La adición de este
producto cambia el comportamiento del plástico y su
degradación comienza inmediatamente después de su
fabricación y se acelerará cuando se expone al calor, luz
o estrés. Este proceso es irrevocable y continúa hasta
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que el material se ha reducido a nada más que dióxido
de carbono, agua y humus.
No deja fragmentos de petropolímeros en el suelo,
ya que será consumido por bacterias y hongos. Pruebas
de ecotoxicidad han demostrado que el plástico oxobiodegradable no tiene efectos adversos inmediatos
o acumulativos en el suelo. Vale aclarar que su costo
ha disminuido considerablemente, y actualmente es
mucho más económica que las bolsas de bioplástico.
Desde hace algunos años, en diversos países se
han comenzado a tomar medidas con respecto a la
disminución de las bolsas plásticas y al reemplazo
por productos biodegradables. Irlanda, por ejemplo,
introdujo un impuesto adicional para las bolsas que ha
reducido su uso en un 90 %. En nuestro país, Mendoza
ha sancionado la ley 7.319 a fines del 2004, que prohíbe
a los comercios entregar bolsas hechas con materiales
no biodegradables a sus clientes. Sin embargo, aún no
se ha podido implementar por cuestiones técnicas, por
lo que algunos funcionarios han pedido una prórroga.
En este orden de ideas, en septiembre de 2006 han
dictado una resolución mediante la cual se crea el Registro de Fabricantes y/o Proveedores y/o Comerciantes
de Bolsas de Material Biodegradable, Degradable,
Oxibiodegradable o Hidrodegradable, en el ámbito de
la Dirección de Saneamiento y Control Ambiental del
Ministerio, y se instrumenta el procedimiento para la
certificación de los productos, como medida inicial
para la puesta en vigencia de la ley 7.319 de bolsas
biodegradables.
La provincia de Buenos Aires también ha sancionado una ley similar, y existe un proyecto a nivel
nacional ingresado durante el año 2006 en el mismo
sentido. Como bien puede leerse en sus fundamentos,
la iniciativa se origina en la ordenanza 8.227/05 del
municipio de Comodoro Rivadavia, a partir de la cual,
paulatinamente desde que entró en vigencia, los comercios fueron sustituyendo las bolsas de polietileno
en las que normalmente entregaban sus mercaderías
y productos. Y los comercios deben disponer de envoltorios “ecológicos” con opciones tales como tela o
material biodegradable.
Asimismo, una ordenanza similar a la de Comodoro
Rivadavia, se aprobó en la localidad de El Bolsón, en
Río Negro. La medida, rige desde el 1 de enero del
2006, y prevé la sustitución de las bolsas de polietileno por otras de papel, rafia y fiselina. Cajones y
cajas de cartón, son puestos a disposición del cliente
que lo prefiera. En un sentido algo distinto, el órgano
legislativo de la ciudad de San Pedro, provincia de
Buenos Aires, ha dictado una resolución mediante la
cual solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal
que cree un Programa de Reducción de Uso de Bolsas
de material no biodegradable destinadas a contener las
mercaderías expendidas en los comercios de cualquier
rubro y/o dimensiones.
Se encomienda al Poder Ejecutivo el diseño de políticas tendientes a incentivar la fabricación de bolsas
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biodegradables de cualquier tipo, y desalentar la entrega de bolsas en general por parte de los comercios.
Asimismo, una ley de estas características no sería
completa si no establece pautas en cuanto a la certificación de biodegradabilidad de los productos que se
exige reemplazar.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, y con la
convicción de que el presente proyecto constituye un
importante aporte en la búsqueda de soluciones integrales sobre la problemática de los residuos sólidos
urbanos, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.

Que los integrantes de una comunidad escolar identifiquen sus derechos para el conocimiento y tipificación
de sus derechos y factores de riesgo en el transcurso de
su desarrollo integral.
El lanzamiento del programa de este año se realzó en
la localidad de la ciudad de Puerto Rico de la provincia
de Misiones.
Por ello es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.621/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
(S.-1.620/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el Programa Formación
de Niños Promotores de Derechos impulsado por la
vicegobernación de la provincia de Misiones a través
de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se realizó el lanzamiento del Programa Formación de Niños Promotores de Derechos de este año.
El programa de formación de promotores escolares
de derechos de niños, niñas y adolescentes tiene como
finalidad sensibilizar a los niños y adolescentes de
escuelas primarias a cerca de sus derechos, mediante
el conocimiento, la reflexión y asimilación de sus
derechos.
Los alumnos mediante este conocimiento se reconocen sujetos de derechos para ser a su vez agentes
multiplicadores del conocimiento adquirido en su
comunidad escolar.
En el año 2013 se inicia por primera vez el programa,
más de 100 niños de las escuelas primarias de Misiones
se capacitaron en derechos y hoy son promotores de los
mismos en su barrio, escuela y comunidad.
Los objetivos del programa son promover y difundir
los derechos de los niños, niñas y los adolescentes,
proporcionándoles los mecanismos necesarios para
la defensa de los mismos, mediante la aplicación de
herramientas didácticas.

Artículo 1º – Establécese en el ámbito de la República Argentina el reconocimiento automático de los títulos universitarios de grado expedidos por universidades
oficialmente reconocidas que formen parte del Sistema
de Acreditación Regional de Carreras Universitarias de
Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile.
Art. 2º – El trámite de homologación será gratuito
para el solicitante.
Art. 3º – El reconocimiento de los títulos universitarios al que hace referencia el artículo 1º de la presente
ley garantiza la habilitación del ejercicio profesional,
sin perjuicio del cumplimiento de la regulación específica a cada profesión.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En cumplimiento de los principios, fines y objetivos
del Tratado de Asunción, los Estados parte del Mercosur y países asociados han avanzado en un proceso
de integración educativa en el marco de un espacio de
coordinación de la política educativa que fue creada por
la decisión 7/91, la reunión de ministros de Educación
que ha sido el punto de partida de iniciativas tales como
la creación del Comité de Coordinación Regional, las
Comisiones Regionales Coordinadoras de Área (Básica, Tecnológica y Superior) y el Comité Gestor del
Sistema de Información y Comunicación. En 2005 se
creó el Comité Asesor del Fondo Educativo del Mercosur. En 2006 se creó la Red de Agencias Nacionales de
Acreditación, y en 2011 se creó la Comisión Regional
Coordinadora de Formación Docente. Además de éstos,
hay otras instancias, temporales y permanentes, que
gestionan acciones específicas.
En este contexto, el sistema Arcu-Sur es el resultado
de un acuerdo entre los ministros de Educación de la
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Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, homologado por el Consejo del Mercado Común
del Mercosur, a través de la decisión CMC 17/08. El
mismo ejecuta la evaluación y acreditación de carreras universitarias y se gestiona a través de la red de
agencias nacionales de acreditación en el ámbito del
Mercosur educativo.
El objetivo de la presente ley constituye el fortalecimiento unilateral de la República Argentina con
la integración regional a través del Mercosur en un
manifiesto compromiso hacia la complementación de
los sistemas educativos nacionales en la conformación
de una estructura científico-tecnológica común entre
los países miembros.
Sin perjuicio del proceso de integración que los países miembros han llegado a cabo en más de una década
de trabajo conjunto desde la firma de los protocolos
de integración educativa para los niveles primarios,
medios, técnicos y superiores para la formación de
posgrado y la investigación científica y la actividad
académica, esta iniciativa busca dar un paso definitivo
hacia la integración del ámbito profesional de los graduados universitarios de los países referidos.
Con el objetivo de garantizar el libre ejercicio profesional de los egresados universitarios que provengan
de casas de estudios acreditadas por el mecanismo
que cada uno de los países determine a tal efecto, la
República Argentina se comprometerá a reconocer el
título universitario de grado y homologarlo en forma
automática y gratuita.
Esta iniciativa constituye una política pública
orientada a favorecer la movilidad de los recursos con
formación académico profesional como una fase de
consolidación del proyecto de integración regional
que conllevará necesariamente la cooperación y la
colaboración entre los organismos competentes y las
instituciones de enseñanza superior para superar desigualdades y desequilibrios, favoreciendo el potencial
académico.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y Cultura.
(S.-1.622/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico de esta Honorable Cámara la
Fiesta Nacional de la Nieve, edición 2014, que se
realizará del 16 al 18 de agosto de 2014 en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tradicional Fiesta Nacional de la Nieve, verdadero acontecimiento anual para la ciudad de San Carlos de
Bariloche y la provincia de Río Negro, se celebró por
primera vez en 1954, en el cerro Catedral, organizada
por la Dirección de Parques Nacionales.
Aquella primera edición, centrada principalmente
en su faceta deportiva, contó con la presencia del
triple campeón mundial de esquí, Stein Eriksen, quien
jerarquizó las distintas competencias.
En el año 1964, La Dirección Municipal de Turismo
comenzó a participar en la organización, juntamente
con la Dirección de Parques Nacionales. Aquel año,
el programa incluyó el XXIII Campeonato Argentino
de Ski.
El año siguiente se realizó el XXIV Campeonato
Argentino de Ski y por primera vez se incorporaron
actividades como el desfile de carrozas, la retreta del
desierto y el concurso de esculturas de nieve.
Con los años, la fiesta fue aumentando la cantidad
y calidad de los eventos programados, incorporándose
festivales folklóricos, la elección de la reina de la nieve,
muestras artesanales, concursos de tejidos regionales,
concursos de hacheros y competencias automovilísticas.
En 1971, por decreto 1.580/71 del Poder Ejecutivo
de la Nación, Bariloche fue designada sede de la I
Fiesta Nacional de la Nieve y en 1979, por resolución
145/79 de la Secretaría de Deportes y Turismo de la
Nación, se declara con carácter anual y sucesivo la
Fiesta Nacional de la Nieve y a la ciudad de San Carlos
de Bariloche, como sede permanente.
Normalmente la fiesta nacional es el evento que
marca el inicio de la temporada turística de invierno de
toda la región, atrayendo a gran cantidad de turistas de
nuestro país y de distintos lugares del mundo.
Este año la fiesta, que normalmente se realiza en el
mes de junio, se pospuso para el mes de agosto, debido
a que el mundial de fútbol se realizará en Brasil, que
es nuestro principal mercado emisor para el producto
“nieve”.
Por las razones expuestas, solicito a mis colegas la
aprobación de este proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Turismo y de Educación y Cultura.
(S.-1.623/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo la reproducción de las
imágenes del ex presidente Arturo Umberto Illia en el
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anverso y la de las islas Malvinas en el reverso, en la
próxima emisión de billetes que disponga.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de resolución.

Jorge A. Garramuño. – Rosana A. Bertone.
– Julio C. Catalán Magni.

Jorge A. Garramuño. – Rosana A. Bertone.
– Julio C. Catalán Magni.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que por resolución 48/14 la Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur dispuso en su artículo 1º lo siguiente: “…solicitar a
los senadores y diputados nacionales en representación
de la provincia, a efectos de que impulsen proyectos
de ley tendientes a incluir las imágenes de Arturo Illia
al frente y de las islas Malvinas en el anverso en los
próximos billetes de nueva denominación que lance el
Banco Central de la República Argentina”.
Que considero, sin duda alguna, que las imágenes
sugeridas por la Legislatura de mi provincia resultan las
adecuadas para rendir homenaje a nuestro ex presidente
Arturo U. Illia y continuar en forma ininterrumpida
con la reivindicación por la recuperación de las islas
Malvinas.
Que el ex presidente Arturo U. Illia no sólo fue un
hombre honesto sino también un gran presidente y un
hombre que honró la vida republicana. Cuando asumió,
su declaración jurada consistió en un plazo fijo, un auto
y su casa en Cruz del Eje, regalada por sus pacientes y
amigos. Cuando dejó la presidencia sólo le quedaba esa
casa. Nunca confrontó ni agravió ni descalificó. Para él,
el respeto a la Constitución y a la ley era sagrado. Ello,
claro está, lo señalo como valores que en estos tiempos
hemos olvidado o se han lamentablemente perdido, y
sería ocioso destacar toda su gestión que también fue
importante en áreas como la de relaciones exteriores
en la que por ejemplo, los problemas limítrofes con
Chile se canalizaron amistosamente en 1965, pese a un
enfrentamiento armado previo, con el tratado firmado
entre Eduardo Frei e Illia; en materia económica el
desempleo, que en 1963 ascendía al 8,8%, se redujo en
1966 al 5,2. La deuda externa, que alcanzaba la cifra
de 3.300 millones de dólares en 1963, bajó a 2.600
millones en 1965.
Como bien señala la resolución recibida por la
Legislatura de mi provincia merece Arturo Illia un
reconocimiento y, agrego, un recordatorio público que
alcance a la moneda que él supo cuidar.
En cuanto a la imagen de las islas Malvinas es claro
que servirá para seguir reivindicando el derecho sobre
nuestras islas y su soberanía. La causa Malvinas es
de todos los argentinos, trasciende los tiempos, los
partidos políticos, y más aún une a todos en un mismo
objetivo; serán billetes que recorrerán todo nuestro
país como también serán llevados por los turistas a sus
países de origen y así se multiplicará el reclamo que
por el mundo hemos sostenido por nuestra soberanía
en las islas Malvinas.

–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.624/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, tenga a
bien informar al Honorable Senado de la Nación los
siguientes puntos referidos a la deuda con el Club de
París:
1. A cuánto asciende el nivel de deuda que nuestro
país mantiene con el Club de París, detallando capital,
interés devengado e impago, e interés no devengado
a pagar.
2. Si el monto informado en el punto precedente
coincide con el que reclama el Club de París, y, en caso
contrario, cuál es la razón de la diferencia.
3. Evolución de la deuda que nuestro país mantiene
con el Club de París desde sus orígenes en el año 1956,
detallando en cada caso:
a) Monto de la deuda contraída.
b) Estructura de capital, interés, moneda y plazos
de dicha deuda.
c) Nómina de acreedor o acreedores, y, en este
último caso, los respectivos porcentajes de tenencia
de la deuda.
d) Norma nacional que autorizó la emisión de dicha
deuda.
e) Detalle de anteriores procesos de renegociación
con el Club de París.
4. Cuáles son los detalles del actual proceso de renegociación con el Club de París:
a) Monto total de deuda que la Argentina propone
pagar, incluyendo capital, intereses y quita, y monto
reclamado por el Club de París.
b) Estructura de capital, interés, moneda y plazos
de la propuesta argentina, y lo reclamado por el Club
de París.
5. Si tal proceso de renegociación con el Club de
París contará con la supervisión del Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Pagos
Internacionales, o algún otro organismo multilateral
de crédito, Estado o grupo de Estados.
6. Cuándo cumplirá el Poder Ejecutivo nacional su
obligación de remitir al Congreso de la Nación un proyecto de ley para solicitar autorización a renegociar la
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deuda con el Club de París, en virtud de lo establecido
en el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club de París es una asociación informal de países
acreedores para la renegociación de los créditos directos y los créditos asegurados de sus Estados miembro.
Está conformado por 19 miembros permanentes:
Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia,
Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Países Bajos, Reino
Unido, Rusia, Suecia y Suiza.
Cuenta también con 13 miembros asociados: Abu
Dabi, Argentina, Brasil, Corea, Israel, Kuwait, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Portugal, Sudáfrica,
Trinidad y Tobago y Turquía.
En la actualidad, el Club de París nuclea acreencias
de 90 Estados por un total de u$s 573.000 millones,
habiendo llevado a cabo un total de 429 procesos de
renegociación.
El Club de París nació en mayo de 1956 con la
primer acta de renegociación de deuda argentina por
u$s 500 millones.
A partir de allí se inició en la Argentina un período de
marchas y contramarchas en la evolución de la deuda
externa. Si bien en sucesivas ocasiones la Argentina
renegoció su deuda con el Club de París, el monto final
continuó en aumento, sobre todo durante los años de
dictadura militar.
En la página web oficial del Club de París, el último
dato disponible al 31 de diciembre de 2012 informa un
monto total adeudado por la Argentina de u$s 6.500
millones, excluyendo el interés devengado e impago,
el cual no se detalla.
Sin embargo, al día de hoy, el pueblo argentino
desconoce cuál es el monto de deuda legítima que la
Argentina mantiene con el Club de París.
Si tomamos cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, accesibles en la página
web del organismo, al 30 de junio de 2003, el saldo
de deuda con el Club de París ascendía a u$s 2.342
millones, compuesto por U$S 1.789 millones de capital
y u$s 553 millones de atrasos.
Algunos años más tarde, al 31 de diciembre de
2008, el monto de deuda impaga con el Club de París
ascendía a u$s 3.133 millones.
Justamente hacia fines del año 2008, el gobierno
nacional anunció el comienzo de las tratativas de renegociación con el Club de París.
Ya en ese entonces surgieron distintas versiones sobre cuál era el monto total de la deuda que la Argentina
debería pagar al Club de París. Se hablaba de u$s 6.000
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millones, en lugar de la cifra oficial de u$s 3.133 millones que informaba el gobierno nacional.
Finalmente, el proceso de renegociación de la deuda
con el Club de París se vio impedido en el año 2008 por
la profundización de la crisis financiera internacional.
Las negociaciones con el Club de París se retomaron
en el segundo semestre de 2013, y cobraron más fuerza
en los primeros meses del corriente año.
En base al último dato oficial disponible, al 30 de
septiembre de 2013, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informa que la deuda que la Argentina
mantiene con el Club de París asciende a u$s 6.090
millones, compuesta por u$s 5.069 millones de capital
y u$s 1.021 millones de intereses.
Sin embargo, una vez más, vuelven a aparecer dudas
sobre cuál es el monto que finalmente terminaremos
pagando. Diversos medios periodísticos mencionan
que el monto adeudado al Club de París superaría los
u$s 9.000 millones.
De esta manera, el pueblo argentino continúa sin conocer con certeza no sólo cuál es el monto de la deuda
externa que el Club de París reclama, sino cuáles son
los orígenes de esa deuda, y, por lo tanto, si la misma
es legítima o no.
¿Cómo pasamos de u$s 2.342 millones de deuda con
el Club de París a mediados de 2003 a más de u$s 9.000
millones en la actualidad?
¿Será que el actual contexto económico de escases
de divisas, inflación, presiones devaluatorias, caída de
la actividad económica, y cuentas públicas en deterioro
lleva a la Argentina a aceptar como legítima deuda que
hasta hace poco no tomaba como tal?
Ante la situación descripta resulta imperioso que el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informe al
Honorable Senado de la Nación, cuál es el monto actual
de la deuda que nuestro país mantiene con el Club de
París, y cuáles son sus características.
Es menester también conocer cuál ha sido la evolución de la deuda con el Club de París desde sus orígenes, su pretendida legitimidad, y en qué han consistido
los anteriores procesos de renegociación.
Cabe solicitar, asimismo, que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas provea el detalle del actual
proceso de renegociación que el gobierno nacional se
encuentra llevando a cabo con el Club de París.
Sobre este punto, en particular, resulta necesario que
el gobierno nacional confirme si tal proceso de renegociación contará con la supervisión del Fondo Monetario
Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Pagos
Internacionales, o algún otro organismo multilateral de
crédito, Estado o grupo de Estados, dado que existen
versiones encontradas al respecto.
Finalmente, se solicita al Poder Ejecutivo nacional
que informe cuándo cumplirá con el mandato constitucional de remitir al Congreso de la Nación un proyecto
de ley para solicitar autorización a renegociar la deuda
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con el Club de París, en virtud de lo establecido en el
artículo 75, inciso 7 de nuestra Constitución Nacional.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.625/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre los
mecanismos necesarios para contemplar la incidencia
de la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos
entre los costos del servicio de transporte, en aquellas
tarifas en las que el Estado intervenga en su regulación,
en todos los casos: transporte terrestre, aéreo, marítimo
y fluvial, cualquiera sea la forma en la que se desarrolle.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto sobre los ingresos brutos es un tributo que
aplican las veintitrés provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires que grava el ejercicio habitual y a título oneroso de las actividades comerciales, industriales
profesionales y las locaciones de bienes y servicios,
desarrolladas en una o varias jurisdicciones locales.
El transporte de cargas y pasajeros, en todas sus
modalidades, está alcanzado por este impuesto tanto se
desarrolle dentro de una provincia o cuando, originado
en una de ellas, se dirija a otra u otras e, incluso, cuando
el destino final se encuentre en el exterior.
En el año 1984 la Corte Suprema de Justicia de la
Nación abandona la doctrina que venía sosteniendo
desde 1948, que restringía la posibilidad de los gobiernos locales de gravar esta actividad a la luz de la interpretación del artículo 75, inciso 13, de la Constitución
Nacional. En efecto, en autos “Transporte Vidal contra
provincia de Mendoza” (Fallos, 306-508) la Corte
reconoce explícitamente la potestad de las provincias
para gravar el transporte, asimilándolo al tratamiento
otorgado a las otras formas de ejercicio del comercio
interjurisdiccional.
La doctrina sostenida por el máximo tribunal en
Transportes Vidal brinda un tratamiento tributario
equitativo, al gravar en forma similar el desarrollo de
todas las actividades económicas y permite que las
provincias generen recursos genuinos con la aplicación
de un impuesto propio, de significativa recaudación.
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No obstante lo expuesto, en 1986 la Corte restringe
una vez más el poder tributario provincial al tratar el caso
de Aerolíneas Argentinas contra la provincia de Buenos
Aires (Fallos, 308-2153). La empresa de transporte
aéreo sostiene que no puede trasladar la incidencia del
impuesto sobre los ingresos brutos al costo de la tarifa,
ya que la misma se encuentra establecida por el Estado
nacional. La Corte entiende que ante la imposibilidad
de traslación, el impuesto provincial resulta análogo al
impuesto a las ganancias y colisiona con las obligaciones
emergentes del Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos (ley 23.548, artículo 9º, inciso b)).
La interpretación que la Corte le otorga al efecto económico del impuesto provincial, priva a las provincias
de aplicar un tributo legislado en sus códigos fiscales
y recorta sus potestades tributarias por aplicación del
derecho intrafederal.
Esta situación que claramente perjudicaba la obtención de recursos tributarios de las provincias fue,
finalmente, revisada en autos YPF Sociedad del Estado
contra Municipalidad de Banda del Río Salí, del 28 de
noviembre de 1994: “oportunidad en la cual se sostuvo
que la falta de previsión del funcionario nacional que
fijó los precios oficiales sin tener en cuenta la incidencia del tributo local sobre los costos, no puede justificar
un cercenamiento de las facultades impositivas del
fisco provincial, por ser éste ajeno a las omisiones en
que incurriesen los empleados del gobierno nacional”.
Las empresas de transporte plantean el estado de incertidumbre frente a la aplicación del impuesto provincial
en varios casos similares que son tratados por la Corte:
“Transportes Automotores La Estrella S.A. c/Mendoza,
provincia de s/acción de inconstitucionalidad del 6 de
marzo de 2012”. “Transportes Don Otto S.A c/la Agencia
de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, acción
declarativa de inconstitucionalidad del 30 de octubre
de 2012, Sociedad Anónima Expreso Sudoeste c/ Buenos
Aires, provincia de s/ acción declarativa”, sentencia del 19
de mayo de 2010. “Transportes Automotores La Estrella
S.A. c/Río Negro, provincia de s/acción declarativa”
(Fallos, 328:4198), “Transportes Automotores La Estrella
S.A. c/Mendoza, provincia de s/acción declarativa”, sentencia del 29 de noviembre de 2005; “El Cóndor Empresa
de transportes S.A. c/Buenos Aires, provincia de s/acción
declarativa”, sentencia del 3 de mayo de 2007 (Fallos,
330:2049); “Línea 22 S.A. c/Buenos Aires, provincia de
s/acción declarativa” del 12 de junio de 2007; entre otros.
El 13 de marzo del corriente año 2014, la Procuración General de la Nación emitió dictamen en autos
“Empresa Argentina de Servicios Públicos S.A.T.A.
c/Buenos Aires, Provincia de acción declarativa de
certeza e inconstitucionalidad”. Dice la señora procuradora que: “Aquella conducta, enderezada al cobro
del tributo, posee en mi criterio entidad suficiente para
sumir a la peticionante en un “estado de incertidumbre
sobre la existencia, alcance y modalidad de una relación jurídica”, entendiéndose por tal a aquella que es
‘concreta’ al momento de dictarse el fallo…”.
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“En cuanto al fondo del asunto, cabe señalar que esa
Corte invalidó el impuesto sobre los ingresos brutos
que se pretendía aplicar a los prestadores de un servicio
público de transporte interjurisdiccional en aquellos casos en que se acreditó que las tarifas pertinentes habían
sido fijadas por la autoridad nacional sin considerar,
entre los elementos del costo, el impuesto a los ingresos
brutos provincial y que la actora era contribuyente, en
el orden nacional, del impuesto a las ganancias…”.
“Culmino destacando que, según surge del informe
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte,
la empresa actora se desenvuelve como operadora de
transporte de pasajeros tanto en régimen de servicio
público como de tráfico libre, y que en el cálculo tarifario aplicable (tanto el anteriormente en vigor, como
el determinado por el decreto 2407/02 y sus normas
complementarias) no fue incluida la gabela en disputa.”
Es por lo dicho que solicito a mis pares que tengan a
bien acompañar el presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.626/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 5º de la ley
25.392, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º: Incorpórese a la ley 23.966, título
VI (t. o. 1997), el siguiente artículo:
		Artículo 30 bis: Del producido del impuesto a que se refiere el artículo anterior
y previamente a la distribución allí determinada, se reservará mensualmente la
suma de pesos trescientos cincuenta mil
($ 350.000), que será transferida al Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai), con destino
al financiamiento del Registro Nacional de
Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia el
primer día del mes siguiente al de la publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
I. El Incucai
El Instituto Nacional Central Único Coordinador
de Ablación e Implante (Incucai) es el organismo que
impulsa, normatiza, coordina y fiscaliza las actividades
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de donación y trasplante de órganos, tejidos y células
en nuestro país. Actúa en las provincias argentinas
junto a 24 organismos jurisdiccionales de ablación e
implante con el fin de brindar a la población un acceso
trasparente y equitativo al trasplante.
De acuerdo con la información institucional obrante
en el sitio web oficial del Incucai, “…es una entidad
descentralizada que depende de la Secretaría de Políticas, Regulación e institutos del Ministerio de Salud de
la Nación. Sus acciones se orientan a dar cumplimiento
efectivo a la Ley de Trasplante de Órganos, normativa que
establece las líneas de su funcionamiento, para satisfacer
la demanda de los pacientes que esperan un trasplante”.
“La misión del Incucai es promover, regular y coordinar las actividades relacionadas con la procuración y
el trasplante de órganos, tejidos y células en el ámbito
nacional, garantizando transparencia, equidad y calidad. La visión apunta a construir un sistema inserto en
la estructura sanitaria que sea capaz de generar respuestas a las múltiples demandas de trasplantes, sustentado
por la confianza y la actitud positiva de la comunidad,
hacia la donación.” (Fuente: www.incucai.gov.ar).
II. Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hematopoyéticas
Es un registro que funciona dentro del Incucai,
creado por la ley 25.392, cuya actividad sustancial es
la incorporación de donantes voluntarios de células
progenitoras hematopoyéticas para ser utilizadas en
trasplante.
Sus objetivos principales son:
–Conformar una base de datos de donantes tipificados en su HLA, unida a la Red Internacional Bone
Marrow Donors Worldwide (BMDW).
–Organizar las búsquedas de donantes para pacientes
con indicación de trasplante de CPH que lo requieran.
–Coordinar el proceso de procuración y traslado de
células para trasplante (fuente: www.incucai.gov.ar).
III. Ley 25.392
El 30 de noviembre de 2000 el Congreso de la
Nación sancionó la ley 25.392 (Boletín Oficial:
10/01/2001) mediante la cual se creó el registro descripto anteriormente.
En el artículo 5º se introdujo una modificación en la
Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales (ley 23.966)
con la finalidad de otorgar suficiente financiamiento para
el cumplimiento de los objetivos del registro. En dicha
oportunidad se previó disponer de una suma mensual
de $ 250.000 con carácter previo a la distribución del
producido de dicho tributo.
IV. Actualización
Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la
modificación realizada a la Ley del Impuesto sobre los
Bienes Personales (ley 23.966), creo necesario actualizar la suma de dinero destinada a financiar el registro
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mencionado, con el afán de permitir la continuidad
de su funcionamiento y posibilitar el eficaz cumplimiento de sus objetivos. De modo tal que propongo
se modifique a $ 350.000 la suma mensual destinada
con carácter previo a la distribución del producido del
impuesto mencionado.
Es por estas razones que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.

Cabe resaltar que el modelo federal de implementación de la TDA fomenta la generación de empleo
local, en lo que respecta a la producción de contenidos
televisivos, la instalación de sistemas de transmisión,
software, hardware, colocación de antenas y mantenimiento del sistema.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Rodolfo J. Urtubey.

Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.627/14)
Proyecto de comunicación

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.628/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
realice las obras necesarias para instalar una estación
digital de transmisión (EDT) en la localidad de Payogasta, provincia de Salta, y así poder brindar el servicio
de Televisión Digital Abierta (TDA).
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso gratuito a las tecnologías de la información
es un derecho universal, y este gobierno nacional ha
diseñado profundas políticas públicas para garantizar
la integración digital de todos los habitantes de la República Argentina.
La Televisión Digital Abierta (TDA) forma parte de
una política de integración impulsada por el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
que propone garantizar el acceso universal gratuito a la
televisión por aire. Para lograr que alrededor del 82 %
de la población pueda disfrutar de este beneficio, se han
instalado 82 estaciones digitales de transmisión (EDT)
en diferentes puntos del país que emiten la señal de la
TDA, y existen otras 7 antenas en vías de instalación.
Existe una estación digital de transmisión en la provincia de Salta, ubicada en el cerro 20 de Febrero, ciudad
de Salta, y considero que sería de gran utilidad que la
autoridad competente analizara la posibilidad de instalar
una antena de gran alcance en la localidad de Payogasta,
situada a 150 kilómetros de la ciudad de Salta.
La instalación de una antena en dicha localidad
del departamento de Cachi, emplazada en el sector
oeste de la provincia de Salta, tendría una injerencia
estratégica en el desarrollo de las políticas mencionadas, resaltando la necesidad de continuar incluyendo
a los sectores más profundos de nuestra provincia y
poniendo al alcance de todos los ciudadanos contenidos educativos, culturales y regionales a través de sus
señales televisivas.

DECLARA:

Expresar su beneplácito por el llamado del papa
Francisco convocando durante la misa celebrada en
Belén, en su gira por Tierra Santa, a los presidentes
israelí, Shimon Peres, y palestino, Mahmoud Abbas,
para encontrarse y rezar juntos por la paz en el Vaticano, en un esfuerzo por recuperar el diálogo y que ambos
pueblos logren tener territorio, seguridad, libertad y
dignidad en la región.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ejemplo y la sabiduría del papa Francisco sigue
sorprendiendo al mundo, esta vez, con su audaz y sorpresiva convocatoria a los presidentes israelí, Shimon
Peres, y palestino, Mahmoud Abbas, para encontrarse y
rezar juntos por la paz en el Vaticano, propuesta que fue
inmediatamente aceptada por ambos jefes de Estado.
Los gestos de coexistencia religiosa con que fueron
signados todos los pasos de Su Santidad por el Medio
Oriente, sumados al simbólico rezo ante el muro que
separa a la ciudad de Belén de Israel, ante la sorpresa
de sus custodios y los peregrinos que lo saludaban, son
elocuentes muestras del mensaje que la vista papal ha
llevado a esa conflictiva región, como si estuviera más
impelido aún para resolver un conflicto que tiene como
escenario la legendaria tierra de Jesús.
Todo ello nos conmueve como cristianos y como
hombres políticos que bregamos por la paz en todas
las latitudes. Por ello no podemos menos que expresar
nuestro beneplácito ante el llamado papal, propio de
un pontífice que trabaja sin descanso para renovar la
esperanza de millones de seres humanos de vivir en
un mundo mejor y que ya en su primera homilía supo
decirnos:
“Nunca olvidemos que el verdadero poder es el
servicio y que también el Papa, para ejercer el poder,
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debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su
culmen luminoso en la cruz…”.
Resulta difícil no relacionar este gesto audaz y
trascendente del papa Francisco con la jornada que
había convocado el año pasado, durante el mes de
septiembre, para rezar por la paz en Siria y que fue
considerado por todos los analistas internacionales
como un hecho clave para detener un ataque exterior en
ese país. Hoy nos conmueve con este llamado a la paz
entre israelíes y palestinos que corona un viaje histórico
a Tierra Santa, que seguramente terminará gravitando
fuertemente en la región.
Por los motivos expuestos, solicito el apoyo de mis
pares en el honorable Senado de la Nación para dar
aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.629/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar y consternación por el sangriento
ataque terrorista que causó la muerte de tres personas
y heridos de gravedad en el Museo Judío de Bruselas y
condenar enérgicamente este trágico suceso antisemita,
cuyos signos palpables de odio racial, intolerancia y
discriminación, enlutan a la comunidad internacional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al menos tres personas murieron el 24 de mayo
último cuando un hombre armado abrió fuego en el
Museo Judío de Bruselas, junto a la plaza de Sablon
un sitio muy frecuentado en pleno centro de la capital
de Bélgica, en vísperas de elecciones legislativas en
dicho país.
La información disponible hace presumir que se trató
de un atentado terrorista antisemita, que se inscribe en
el clima de intolerancia y odio racial que ha recrudecido
en Europa, en consonancia con el avance de extremismos ultraderechistas en los últimos tiempos.
Este ataque terrorista en Bruselas recuerda los asesinatos cometidos en Francia, en marzo de 2012, en
el que fueron ejecutados a sangre fría tres niños y un
profesor de la escuela “Ozar Hatorá”, en la ciudad de
Toulouse, mientras otras personas resultaron heridas
de gravedad.
Desde nuestro país, que sufrió como pocos los más
graves atentados del terrorismo internacional dirigidos
contra la comunidad judía y que cobraron cientos de
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víctimas fatales entre ciudadanos argentinos, no podemos permanecer indiferentes ante un suceso de tales
características, que expresa de manera inequívoca las
amenazas y aflicciones nacidas de la intolerancia, la
discriminación y el antisemitismo.
Creemos que el Congreso de la Nación debe condenar enérgicamente estas conductas crueles y degradantes, que exteriorizan síntomas indudables de la pobreza
moral, cultural y psíquica de sus autores, sin hacer
concesiones de ninguna índole a la irracionalidad del
terrorismo y del racismo antisemita.
Por cierto, desde hace mucho tiempo el judaísmo es
un blanco constante del odio y la intolerancia. Pero cabe
reconocer que junto a ello se extienden otros atroces
prejuicios y representaciones igualmente condenadas por
la discriminación y el desprecio, como han sido la de la
mujer, la del negro, la del creyente que ejerce su fe de
un modo distinto del nuestro, a las que pueden sumarse
las figuras del homosexual, la del trabajador explotado,
la del excluido social, la del indígena, entre otras.
Se trata de otras diferentes y graves discriminaciones
que a lo largo del tiempo, desafían la conciencia de la
humanidad y que debemos superar en el marco de la
educación, de la ley y de nuestros valores éticos.
Como hombres de la democracia, nos preocupa
custodiar las garantías y derechos más elementales
de la convivencia humana y no dudamos en advertir,
con palabras del presidente Thomas Jefferson, uno de
los fundadores del ideal republicano y federal, que “el
precio de la libertad es una eterna vigilancia”.
En suma, el presente proyecto de declaración se
inscribe en nuestra lucha por la paz y la defensa de los
derechos humanos fundamentales, contra la intolerancia, el antisemitismo y toda clase de discriminaciones,
como un quehacer permanente.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.630/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DESGRAVACIÓN DEL IMPUESTO
A LAS GANANCIAS PARA PROFESIONALES
Y TÉCNICOS DE LA SALUD DEL ÁMBITO
PÚBLICO EN ÁREAS RURALES
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es propiciar mejoras en las condiciones para la radicación y
permanencia de profesionales y técnicos de la salud
en el ámbito público de las áreas o zonas rurales de
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difícil acceso o críticas, de baja y mediana complejidad
sanitaria, a través de mejoras e incentivos.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Facilitar la radicación y la permanencia en
áreas rurales de profesionales y técnicos de
la salud;
b) Mejorar la distribución de los profesionales y
técnicos de la salud en el territorio nacional;
c) Garantizar el acceso y equidad a la salud de las
poblaciones rurales más vulnerables;
d) Mejorar y garantizar la cobertura y calidad del
primer nivel de atención de la salud;
e) Asegurar la capacitación y actualización técnico profesional;
f) Priorizar en cada jurisdicción aquellos establecimientos sanitarios rurales de mayor dificultad
de arraigo y permanencia de recursos humanos
específicos.

automáticamente si dentro de dicho período el agente
becario se traslada laboralmente a un centro de mayor
complejidad.
Art. 7° – La autoridad de aplicación en conjunto
con la jurisdicción sanitaria respectiva, establecerán y
definirán las prioridades, alcances, profesiones y zonas
bajo cobertura del beneficio.
Art. 8° – Los fondos que demanden la aplicación
de la presente ley se imputarán de las partidas presupuestarias pertenecientes al Ministerio de Salud de la
Nación.
Art. 9° – El Ministerio de Salud establecerá los
convenios respectivos con las jurisdicciones donde se
lleve a cabo e implementen los beneficios que establece
la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 3° – Serán beneficiarios de la presente ley los
profesionales y técnicos de la salud que cumplan con
los siguientes requisitos:
a) Depender de la jurisdicción pública nacional,
provincial o municipal;
b) Mantener una relación laboral acorde a las
normas vigentes;
c) Estar dentro del listado profesional que establezca la autoridad de aplicación nacional y
jurisdiccionales;
d) Desempeñar sus tareas en las áreas rurales,
zonas críticas o de difícil accesibilidad y en
establecimientos públicos de baja y mediana
complejidad.

FUNDAMENTOS

Art. 4º – Beneficios.
a) Exención del impuesto a las ganancias en los
haberes de los profesionales y técnicos, por
el término de hasta cinco (5) años o mientras
dure su radicación en la zona bajo cobertura
del beneficio;
b) Capacitación y actualización laboral, preferentemente a nivel técnico y de enfermería;
c) Beca de compensación cuando el monto del
salario sea inferior al mínimo imponible del
impuesto a las ganancias, que establezca la
autoridad de aplicación por la criticidad de
dicho recurso humano;
d) Otros beneficios o incentivos que establezcan
las autoridades jurisdiccionales y locales de
Salud.
Art. 5° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6° – El Ministerio de Salud compensará con
lo mencionado en el artículo 4º incisos b) y c) a los
beneficiarios establecidos en el artículo 3º, dichos
beneficios no podrá superar los cinco años y cesarán

Graciela A. di Perna.

Señor presidente:
La garantía del acceso universal a profesionales
de la salud cualificados, motivados y respaldados, en
especial en comunidades rurales y remotas, es una
condición necesaria para hacer realidad el derecho
humano a la salud, es decir, una cuestión de justicia
social. Además, ocupa un lugar central en todos los
objetivos mundiales relacionados con la salud. Sin
embargo, ninguno de estos objetivos podrá alcanzarse
mientras existan grandes grupos de población que no
tienen acceso al personal sanitario.
Ésta es la razón por la que dirigentes sanitarios
de todo el mundo adoptaron en 2008 la Declaración
de Kampala, en la que se exhorta a los gobiernos: “a
asegurar los incentivos adecuados y un ambiente de trabajo propicio y sin riesgos para garantizar eficazmente
la retención y distribución equitativa de los recursos
humanos para la salud”.
El objetivo central de este proyecto de ley se basa en
mejorar el desarrollo y distribución de la actividad médica en las áreas rurales, garantizando que la población
tenga una asistencia con cobertura y calidad adecuada,
basada en la estrategia de promoción, protección, recuperación de la salud y atención primaria en la salud; a
través de propiciar mejoras en las condiciones para la
radicación y permanencia de profesionales y técnicos
de la salud en el ámbito público de dichas zonas.
Este problema más allá de la salud de los profesionales rurales (médicos y equipo de salud), también
repercute en la salud de la comunidad, se están produciendo más frecuentemente en algunas poblaciones
donde ningún profesional acepta trabajar, y en poco
tiempo esta situación pasará a ser un real problema de
recursos humanos. No hay recambio de médicos, nadie
quiere ir a determinados pueblos, la población médica
y de enfermería está muy envejecida y sin recambio.
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En las estadísticas sobre la cantidad de médicos
por habitantes en Latinoamérica, Argentina ocupa el
tercer lugar con una cantidad 3,01 por mil habitantes.
Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
la proporción es de un médico cada 90 habitantes, en la
provincia de Formosa hay uno cada 677 y en Misiones
uno cada 668.
Desde hace mucho tiempo se tiene como parámetro básico de cálculo como aceptable atribuido a la
Organización Panamericana de la Salud, a saber: 10
médicos por cada 10.000 habitantes. El que no sólo ha
sido observado en su aplicación práctica sino también
en su calidad de recomendación internacional.
Actualmente se tiene en cuenta el informe de la
Organización Mundial de Salud en el 2006, llamado
Densidad de Recursos Humanos en Salud que considera buena distribución: aquellos con una tasa de mayor
a 50 por 10.000; media: aquellos con una tasa de 25 a
50; baja: los que tienen una tasa menor a 25.
Según la OMS, el 62 % de las enfermeras y el 76 %
de los médicos del mundo se encuentran instalados trabajando en centros urbanos, mientras que el porcentaje
restante se desempeña en zonas rurales.
Igualmente su estadía es por poco tiempo y generalmente están disconformes con las condiciones de
trabajo.
La problemática de los médicos rurales es multifactorial y entre los cuatro pilares fundamentales
señalados para poder revertir la situación se encuentran
los siguientes:
1. Mejoramiento salarial.
2. Capacitación continua.
3. Carrera sanitaria.
4. Régimen y cobertura de licencias.
Por su parte, el doctor Raúl Dalla Fontana explicó
que en julio 2008, en ocasión de celebrarse el II Encuentro de Observatorios en Recursos Humanos en
Salud del Cono Sur, se recomendó que la razón de
enfermeras calificadas con relación a los médicos sea
de 1 a 1 en todos los países de América y que la brecha
en la distribución de personal de salud entre las zonas
urbanas y rurales se haya reducido a la mitad para 2015,
entre otros propósitos. Actualmente en nuestro país hay
1 enfermera cada 4 médicos.
“La poca atracción económica y de realización profesional de los médicos que prestan sus servicios en
zonas rurales e inhóspitas, generó una masiva deserción
de médicos en estas regiones. Por eso, aquellos que
eligieron establecerse en una región rural, vieron en
general desvanecerse sus expectativas chocando con
la cruda realidad: no es negocio asentarse y ejercer
la profesión en estos parajes desolados. Y no hablamos de negocio refiriéndonos sólo a la remuneración
económica, sino también en la realización profesional
que abarca capacitación, descanso, esparcimiento y
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educación familiar, entre otras cuestiones”, indicaron
Serrano y Dalla Fontana.
Entre otras preocupaciones, como mencioné anteriormente, se encuentra la educación continuada,
porque generalmente no se tiene acceso a capacitación.
Cada población rural tiene un médico, y si éste no
tiene iniciativa y no se actualiza, se perjudica también
la población.
Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que, en general, las nuevas generaciones de médicos tienen otros
valores: no hay tanta dedicación a este tipo de cosas,
ni apasionamiento. No hay médicos que quieran ir a
las zonas rurales. Hay muchos pueblos que no tienen
médicos porque no se consiguen, a pesar de que en la
ciudad hay una gran abundancia médica.
Elegir este tipo de profesión es una cuestión vinculada a una satisfacción personal y a lo vocacional. Sería
más que interesante que aparecieran más jóvenes con
interés en poder ejercer una medicina actual e integral,
plena, en un lugar rural. Por supuesto, la formación
tiene que ser mucho más intensiva, abarcativa, tener
muchos procedimientos y prácticas que para la ciudad
no son tan importantes.
En las áreas rurales, las patologías no varían mucho
de las urbanas, el médico rural tiene que tener una formación muy particular; es un generalista todo terreno.
Tienen que hacer acciones de saneamiento ambiental,
de promoción de la salud, charlas en las escuelas,
asistencia, exámenes preventivos.
Una cuestión que actualmente complica y desborda
es la accidentología: hoy en día, los accidentes en la
ruta son mucho mayores que en la ciudad y mucho
más peligrosos y graves, con pacientes críticos, que
terminan siendo situaciones catastróficas. Un paciente
grave, con un médico, se equilibra, pero dos pacientes
graves con un médico ya es una situación catastrófica.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación existen
programas como el Programa Médicos Comunitarios
que tiene como lineamientos y desafíos de gestión
establecidos para 2012 los siguientes: estrategias de
promoción de las prácticas sanitarias en terreno y de las
actividades asistenciales desarrolladas por los equipos
comunitarios; la actualización de los montos de las
becas para los profesionales; definiciones respecto al
rol del referente municipal; y principios de gestión para
el fortalecimiento de las líneas de capacitación.
Además busca fortalecer la estrategia de Atención
Primaria de la Salud (APS) en el primer nivel, conformando equipos de salud y adecuando los recursos
humanos existentes a través de distintas líneas de
capacitación y gestión.
A pesar de la existencia del mismo aún no se ha
logrado dar una respuesta a una problemática que
viene en ascenso en las áreas rurales. Los programas
que buscan formar un gran número de agentes de salud
comunitarios tienen el acierto de intentar corregir las
deficiencias existentes desde hace tiempo, pero estas
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medidas de emergencia no pueden considerarse una
solución sostenible.
Señor presidente, por lo expuesto anteriormente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.631/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, se sirva de
informar sobre:
1. Si tiene previsto llevar a cabo medidas para que
los retroactivos correspondientes a los aumentos por
paritarias, y el porcentaje neto mensual del aumento
por este derecho no sean absorbidos por el impuesto a
las ganancias, a fin de proveer previsibilidad al presente
y futuro inmediato de los trabajadores formalizados.
2. Si adoptará medidas para eximir del impuesto
a las ganancias al sueldo anual complementario
(SAC), aguinaldo, correspondiente al primer semestre del año 2014, evocando en este sentido la medida
adoptada en el año 2013, referente a la exención del
impuesto a las ganancias del sueldo anual complementario (SAC), según decreto 1.006/2013.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Condicionalmente este tipo de medidas son cuestiones de política permanente del Poder Ejecutivo nacional. El hecho de instrumentar medidas contracíclicas
que resulten conducentes al fortalecimiento del poder
adquisitivo de los trabajadores y de sus familias y, con
ello, la consolidación de la demanda y del mercado
interno nacional.
Puesto que es inquietante saber cuál será la resolución por parte del Poder Ejecutivo nacional, habida
cuenta de que el acumulado del porcentaje del aumento
por paritarias es retroactivo al mes que se toma como
base, y si se suma el aumento porcentual neto por paritarias, en las liquidaciones del mes de julio de 2014,
obtendremos una gran masa de salarios afectados por el
actual esquema en las escalas imponibles del impuesto
a las ganancias, deprimiendo significativamente el porcentual del los aumentos a los salarios, logrado por los
distintos sindicatos y cámaras que ejercen este derecho.
El dinamismo de la economía en nuestro país nos
exige considerar periódicamente estrategias políticas
y aporte de voluntades para preservar el sentido y la

vigencia de una justicia social activa. No se deberían
desconsiderar los múltiples factores que hoy comprimen y atañen al salario de los trabajadores, como la
inflación, las escalas de recaudación establecida en la
base del impuesto a las ganancias y otras variables que
exigen una respuesta automática en vísperas de acuerdos a los aumentos salariales por el derecho a paritarias,
asimismo como la deducción de este impuesto que
retiene la retribución del sueldo anual complementario
(SAC), aguinaldo.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.632/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXXVII Congreso Mundial
de la Viña y el Vino, organizado por la Organización
Internacional de la Viña y el Vino (OIV), que se desarrollará en las provincias de Mendoza y San Juan, desde
el 9 al 14 de noviembre del corriente año.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional de la Viña y el Vino
(OIV), es una organización intergubernamental de carácter científico y técnico de reconocida competencia
internacional en el campo de la viticultura, el vino, las
bebidas a base de vino, uvas de mesa, pasas y otros
productos vid.
En el marco de su competencia, uno de sus objetivos
es contribuir a la armonización internacional de las
prácticas y normas existentes, y en su caso, a la elaboración de nuevas normas internacionales para mejorar
las condiciones de elaboración y de comercialización
de los productos vitivinícolas y la gestión, teniendo en
cuenta los intereses de los consumidores.
El mencionado objetivo es de relevante interés, considerando que nuestro país junto a Australia, EE.UU.,
Chile, Sudáfrica y Nueva Zelanda, compone el nuevo
mundo vitivinícola; grupo cuya participación en el
comercio mundial se ha incrementado en la última
década, pasando del veinte por ciento en el año 2001 a
casi el veinticinco por ciento en 2010.
La Argentina reviste su calidad de Estado miembro
de la OIV, por intermedio de la participación oficial del
Instituto Nacional de Vitivinicultura.
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El Congreso Mundial de la Viña y el Vino congrega
tanto a los Estados miembros que componen la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), a los
demás Estados y organizaciones internacionales que
revisten la calidad de “observador”, así como también a
todos las organizaciones, entidades y actores del sector.
De tal forma, el evento a desarrollarse en las provincias de Mendoza y San Juan, desde el 9 al 14 de
noviembre de este año, convocará a referentes mundiales en el tema. Los más prestigiosos especialistas
y las personalidades consideradas como referentes en
el mundo de las viñas y el vino se darán cita en San
Juan y Mendoza para participar de XXXVII Congreso
Mundial de la Viña y el Vino, “Vitivinicultura del Sur,
confluencia de conocimiento y naturaleza”, a celebrarse
del 9 al 14 de noviembre de 2014.
Los congresos mundiales de la viña y el vino poseen
como signo distintivo que el país que oportunamente
oficie de anfitrión proponga el eje o estructura temática
a desarrollar.
A partir de tal propuesta, se convoca a los interesados
de cualquier lugar del mundo a presentar sus proyectos
o ponencias, las que luego de evaluadas por el comité
científico y técnico de la OIV, definen los trabajos que
serán desplegados por sus autores durante el desarrollo
del congreso.
Los principales temas que se tratarán en el próximo
congreso serán “temas de métodos, sistemas enológicos, temas de viticultura, derechos al consumidor,
aspecto de mercado y sustentabilidad, la comunidad
vitivinícola, la agricultura familiar, las economías
regionales, programa de asistencia a pequeños productores, entre otros.
Asimismo, se ha contemplado un anexo a las actividades del congreso, ofreciendo la posibilidad de conocer maravillosos destinos turísticos, su gastronomía,
folklore, y el característico y fascinante tango argentino, declarado patrimonio cultural de la humanidad.
Señor presidente, considerando el desarrollo legislativo que ha generado este honorable Senado a través de
los años para promover el crecimiento de las economías
regionales, y el interés para el sector vitivinícola argentino de este congreso mundial, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.633/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 62 bis al
Código Penal el siguiente texto:
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Artículo 62 bis: Será imprescriptible la acción
penal iniciada dentro del plazo legal, cuando se
tratare:
1. Del delito de fraude en perjuicio de alguna
administración pública cometido por un
funcionario o empleado público.
2. De los delitos previstos en los siguientes
artículos del Código Penal:
a) Artículos 256 a 259 (cohecho y tráfico de influencias);
b) Artículos 260 a 264 (malversación de
caudales públicos);
c) Artículo 265 (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones
públicas);
d) Artículos 266 a 268 (exacciones
ilegales);
e) Artículos 268 (1) y 268 (2) (enriquecimiento ilícito de funcionarios
y empleados);
f) Los delitos tipificados de conformidad con la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada
por ley 24.759.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un reciente informe de la ONG The World Justice
Project señala, con acierto, que la impunidad alienta la
corrupción y produce un círculo vicioso de violación
de las leyes, además de anular el efecto disuasivo del
castigo.
En efecto, la corrupción y la impunidad son fenómenos que se complementan e interactúan, afectando el
progreso y limitando el desarrollo de los países.
Los delitos propios de los funcionarios públicos,
especialmente la malversación de fondos públicos,
el enriquecimiento ilícito y el fraude, constituyen
algunos de los principales crímenes que conforman la corrupción, cuyas prácticas son altamente
condenables porque, además de las consecuencias
deplorablemente trágicas para los pueblos que las
sufren, constituyen una ofensa a la justicia y a la
solidaridad humana.
El aprovechamiento de la función pública para enriquecerse ilegalmente es un delito que nunca debería
quedar sin castigo, más aún en un país en el que las
desigualdades sociales y los índices reales de pobreza
e indigencia han aumentado a la par de la impunidad.
La Organización Transparencia Internacional calcula
que a América Latina, la corrupción le cuesta 25 mil
millones de dólares.
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Un informe de dicha organización de septiembre de
2007 ubicaba a la Argentina entre los países con mayor
corrupción de América Latina, apareciendo en el lugar
105 de la tabla de posiciones, sobre un total de 180
países relevados. La corrupción en el país era percibida
como “desenfrenada”, de acuerdo a los parámetros del
organismo.
Nuestro país no logra avanzar en la lucha contra este
flagelo: según el Índice de Percepción de la Corrupción
2011 –elaborado también por Transparencia Internacional y difundido el 1º de diciembre de 2011– se ubicaba
en el puesto 100 de 183 Estados revelados. El puntaje
fue de 3, en una escala que va de 0 (para los países
más corruptos) a 10 (para países con baja percepción
de corrupción). Y en el informe de 2013 se consigna
que la Argentina es el país de América en el que más
aumentó la percepción de la corrupción.
Pero quizás uno de los ránkings más lapidarios
para nosotros y que pocos podrían intentar refutar es
el elaborado por la ONG The World Justice Project,
que mide la sanción a funcionarios públicos que han
cometido actos de corrupción. En una palabra, la
impunidad. Allí, en la lista de 97 países analizados en
donde el puesto 97, ocupado por Venezuela, indica el
mayor grado de impunidad, la Argentina aparece a muy
corta distancia, en el puesto 92. En cambio, Dinamarca
ocupa el primer lugar, como el de menor impunidad y,
muy cerca en la geografía, pero no en el ejercicio de la
Justicia, se encuentran nuestros vecinos Uruguay, en
el puesto 21, y Chile, en el 26. El ránking se elaboró
con las respuestas a cuestionarios enviados a alrededor
de 300 especialistas de diferentes áreas en cada país y
con las estadísticas oficiales.
Tan triste resultado como el alcanzado por nuestro
país en esa medición no debe asombrar pues refleja lo
que ha sido –y por desgracia aún es– uno de los mayores déficits de nuestra administración de justicia: su
proverbial pasividad para investigar a los funcionarios
de un gobierno que aún se encuentra en el poder.
Ya sea por presión de las autoridades políticas o por
temor, lo cierto es que hay jueces y fiscales que poco
impulsan esas investigaciones que, con el paso de los
años y la aplicación de la modificación en los plazos
de prescripción de delitos, suelen archivarse por el
transcurso del tiempo.
Los informes de las organizaciones internacionales
alertan, además, sobre la relación directa entre pobreza
y corrupción.
Es que la corrupción –al desviar cuantiosos recursos públicos de su finalidad específica– constituye
una de las principales causas de la ineficiencia, demora y fracaso en la solución de los problemas que
padece la población, que muchas veces se traduce
en tragedias.
Diferentes tipos penales describen las formas que
puede asumir: el cohecho, el tráfico de influencias, la
malversación de caudales públicos, las negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones públicas,
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las exacciones ilegales, el enriquecimiento ilícito de
funcionarios y empleados, el fraude cometido en perjuicio de una administración pública, etcétera.
Por otra parte, el concepto de la prescripción de la
acción penal alude a la imposibilidad de perseguir y
castigar a alguien luego de transcurrido un cierto tiempo desde la comisión del hecho delictivo. Los plazos de
prescripción establecidos por el Código Penal argentino
en su artículo 62 se relacionan con la gravedad de los
delitos presuntamente cometidos, tomando esencialmente como parámetro la cuantía de la pena prevista
para el mismo.
El incremento de la corrupción va asociado a la
sensación de impunidad. La ausencia de persecución
penal o la prescripción –una vez iniciada la acción– por
la excesiva dilación de los procesos judiciales, muchas
veces injustificada, contribuyen a instalar esa cultura
de la impunidad que alienta a la corrupción.
Por las razones hasta aquí expuestas he presentado
recientemente el proyecto de comunicación S.-183/14,
solicitando las medidas para impulsar la reforma del
artículo 7º del estatuto de la corte penal internacional
de la ONU, respecto de diversos delitos de los funcionarios públicos. Por su parte, en idéntico sentido,
la iniciativa que ahora impulso –al igual que su precedente S.-1.109/12– procura establecer, en nuestro
derecho interno, la imprescriptibilidad de la acción
penal instalada dentro del plazo legal, no tanto fundada en la cuantía de la pena –que, coherentemente,
también merecería una profunda revisión en el marco
de una reforma integral– sino en la gravedad de las
consecuencias sociales y morales de los delitos cometidos en fraude a la administración pública o bien
de aquellos previstos en los capítulos VI (Cohecho y
tráfico de influencias), VII (Malversación de caudales
públicos), VIII (Negociaciones incompatibles con
el ejercicio de funciones públicas), IX (Exacciones
ilegales) y IX bis (Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados) del Título XI del Código Penal y
en los tipificados de conformidad con la Convención
Interamericana contra la Corrupción, aprobada por
ley 24.759
Por otra parte, la sanción de este proyecto también
beneficiará al funcionario honesto. Cuando en una
causa penal se decreta el sobreseimiento por prescripción de la acción, siempre queda una sombra de duda
sobre la comisión o no del ilícito. La prescripción es
de orden público y al imputado, que tal vez se sienta
damnificado por haberse encontrado involucrado en un
proceso penal, no le es permitido rechazarla y solicitar
el pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión, es
decir sobre si es culpable o inocente del delito que se
le imputa. Ello le dejará sin duda un sabor amargo pues
la verdad real no fue dilucidada y sólo cabe concluir
que su desvinculación del proceso fue declarada en
razón de una causa meramente formal, como es el
paso del tiempo, y ello no es suficiente para quien se
sabe inocente.
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Por todos los motivos invocados, solicito a mis
compañeros legisladores que acompañen con su voto
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.634/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 26 de la ley
26.363, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: Modifícase el artículo 14 de la ley
24.449, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
		 Artículo 14: Requisitos:
a) La autoridad emisora debe requerir
del solicitante:
1. Saber leer y para los conductores
profesionales también escribir.
2. Una declaración jurada sobre el
padecimiento de afecciones a las
que se refiere expresamente la
reglamentación.
3. Asistencia obligatoria a un curso
teórico-práctico de educación
para la seguridad vial, en una
escuela de conducir pública o
privada habilitada, cuya duración
y contenidos serán determinados,
auditados y homologados por la
Agencia Nacional de Seguridad
Vial.
4. Un examen médico psicofísico que
comprenderá: una constancia de
aptitud física; de aptitud visual;
de aptitud auditiva y de aptitud
psíquica. Para los conductores
de vehículos de transporte de
carácter interjurisdiccional se les
exigirá además la realización de
una polisomnografía.
5. Un examen teórico de conocimientos sobre educación y ética ciudadana, conducción, señalamiento y
legislación.
6. Un examen teórico práctico sobre
detección de fallas de los elementos de seguridad del vehículo y de
las funciones del equipamiento e
instrumental.
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7. Un examen práctico de idoneidad
conductiva. Las personas daltónicas, con visión monocular
o sordas y demás personas con
capacidades limitadas que puedan
conducir con las adaptaciones
pertinentes, de satisfacer los
demás requisitos podrán obtener
la licencia habilitante específica;
asimismo, para la obtención de la
licencia profesional a conceder
a minusválidos, se requerirá poseer la habilitación para conducir
vehículos particulares con una
antigüedad de dos (2) años.
8. La Agencia Nacional de Seguridad
Vial determinará, homologará
y auditará los contenidos de los
distintos exámenes señalados en
los incisos 4, 5, 6 y 7;
b) La Nación, a través del organismo
nacional competente, exigirá a los
conductores de vehículos de transporte de carácter interjurisdiccional
además de lo establecido en el inciso
a) del presente artículo, todo aquel
requisito que sea inherente al servicio
específico de que se trate.
Antes de otorgar una licencia se
deberá requerir al Registro Nacional
de Antecedentes de Tránsito informes
de infracciones y de sanciones penales en ocasión del tránsito, más los
informes específicos para la categoría
solicitada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La apnea del sueño es un trastorno común en el que
se producen una o más pausas en la respiración o se
tiene respiraciones superficiales durante el sueño. Son
pausas que pueden ser de segundos y varios minutos,
ocurriendo alrededor de 30 o más veces por hora. Generalmente la apnea es un problema crónico que altera
el sueño, convirtiéndose el sueño de mala calidad,
generando posteriormente cansancio durante el día.
Las apneas del sueño tienen un impacto importante en
el estado de alerta durante el día. Los paros respiratorios
ocurren cuando se empieza a entrar en la etapa del sueño
profundo, ya que los músculos se relajan por completo,
generando una obstrucción en las vías aéreas. El ahogo
desencadena el despertar que permite volver a respirar
volviendo suceder a lo largo de toda la noche. La persona
piensa que ha dormido ocho horas, y la realidad es que ape-
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nas ha dormitado, ya que en la noche se despertó muchas
veces. El sueño termina no siendo reparador y aparece la
somnolencia durante el día. Una de las consecuencias de la
falta de sueño genera que tengamos los reflejos más lentos y
se reduce el campo de la visión. Es por esta razón que aquellas personas que sufren de apneas del sueño tienen siete
veces más probabilidades de sufrir un accidente de tráfico.
El síndrome de apnea puede ocurrir a cualquier edad,
aunque el grupo etario más afectado es entre los 30 a
60 años. Es el doble más frecuente en hombres, pero la
incidencia en mujeres en períodos post-menopáusicos
aumenta significativamente.
La apnea del sueño se diagnostica en base a los antecedentes médicos personales y familiares del paciente, el
examen médico y los resultados de los estudios de sueño.
El médico examinará la boca, la nariz y la garganta en
busca de tejidos adicionales o aumentados de tamaño.
Los adultos que sufren apnea del sueño pueden tener
la úvula (campanilla) o el velo del paladar aumentados
de tamaño. La úvula es el tejido que cuelga en la mitad
de la parte posterior de la boca. El velo del paladar es
el techo de la boca en la parte posterior de la garganta.
Los estudios de sueño son pruebas que miden qué tan
bien duerme una persona y cómo responde su organismo ante los problemas de sueño. Estas pruebas pueden
servirle al médico para determinar si se tiene o no un
trastorno del sueño y qué tan intenso es. Los estudios
de sueño son las pruebas más exactas para diagnosticar
la apnea del sueño. Uno de los estudios más comunes
y preciso para este diagnóstico es la polisomnografia.
La polisomnografia estudia el sueño y sus diferentes
fases y se le realiza al paciente mientras este duerme,
con el fin de detectar posibles trastornos del sueño. Durante el sueño se recogen de forma continua y simultánea de variables neurofisiológicas y cardiorespiratorias.
Esta prueba registra la actividad cerebral, los movimientos de los ojos, la frecuencia cardíaca y la presión
arterial. Registra la cantidad de oxígeno de la sangre,
el movimiento de aire a través de la nariz durante la
respiración, los ronquidos y los movimientos del tórax.
Estos movimientos muestran si la persona está haciendo esfuerzo para respirar.
Generalmente la polisomnografia se realiza durante
la noche en una habitación especial. Al paciente se le
colocan una serie de electrodos en el cuero cabelludo,
los párpados, el mentón. También se monitorea la frecuencia cardíaca y la respiración. Todos los datos así
obtenidos son continuamente revisados por un especialista, que también toma nota del tiempo que el paciente
tarda en dormirse, y la duración de las diferentes fases
del sueño (rem y no rem) y el número de veces que se
deja de respirar o cuando la respiración es prácticamente imperceptible (apneas del sueño). En algunos
casos, se graba en video al paciente mientras duerme.
Las apneas y los ronquidos atraen aparejados trastornos
que fragmentan el sueño y no nos permiten descansar. Al
cabo de varios años de sufrir este tipo de problemas, el
cuerpo sufre una carencia de sueño que predispone a la

persona a quedarse dormida en cualquier lugar, como por
ejemplo mientras se encuentra manejando.
En el caso de los conductores profesionales, el
problema se convierte en mayor. Ellos se encuentran
frente al volante por muchas horas, por lo general en
caminos aburridos y extensos. Tienen el hábito de parar
a comer de manera desordenada y poco frecuente, lo
que colabora a que sean obesos.
En muchos países se obliga a los conductores profesionales a realizarse una polisomnografia para conocer
el estado de somnolencia habitual.
Si sabemos que la alcoholemia permitida para conductores profesionales es de 0° y para no profesionales
es de 0,4° y 0,5° y se sabe que no dormir por 24 horas
equivale a 0,5 grados de alcohol, se debería establecer
un grado de sueño permitido que deberían tener los
conductores profesionales.
Ya que la relación entre la capacidad de conducir vehículos y la calidad de sueño es muy estrecha, y todos
alguna vez hemos tenido que conducir estando cansados o mal dormidos, proponemos la realización de este
estudio a modo preventivo para aquellos conductores
profesionales. Y así seguir colaborando a los cambios
en la educación vial que se vienen estableciendo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.635/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de homenaje al bicentenario
de la guerra gaucha a la producción literaria-gauchesca
de José Hernández, contenida en sus libros El gaucho
Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro.
Art. 2º – Invítase al Consejo Federal de Educación a
incluir la fecha de su nacimiento, 10 de noviembre, en
el calendario escolar de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Llegó José Hernández un 10 de noviembre de 1834
en la chacra de su tío Juan Martín de Pueyrredón, en el
antiguo caserío de Pedriel, partido hoy de San Martín.
Contó con la enseñanza de la lectura y escritura a
muy corta edad y a poco de fallecer su madre –Isabel
Pueyrredón– en 1843, fue llevado a vivir al campo de
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su padre, Rafael Hernández, capataz en las estancias
de Rosas.
En este marco campestre toma contacto con gauchos e indios, teniendo la oportunidad de conocer sus
costumbres, su mentalidad, sus lenguajes y también,
naturalmente, su cultura, con la sensibilidad correspondiente por su parte, de comprenderlos, admirarlos
y entender sus dificultades en la vida cotidiana.
Poco después del fallecimiento de su progenitor,
contrae matrimonio y se radica en la ciudad de Paraná,
iniciándose como periodista en el diario El Nacional
Argentino y contándose entre los primeros que eleva
su enérgica condena al asesinato del general Ángel
Vicente Peñaloza.
Su fogoso temperamento y carácter lo involucraron
en los enfrentamientos militares, participando activamente en las batallas de El Tala, Cepeda y Pavón.
Desde el periódico El Río de la Plata fundado
desde su peculio, defiende tenazmente a los gauchos,
denunciando los abusos a los que eran sometidos por
las distintas gobernaciones, actitud que lo somete a
persecuciones de carácter político y ante el riesgo de
vida propio y de su familia se ve obligado a exiliarse
en Brasil y Montevideo.
En 1872 y merced a una amnistía pudo regresar al
país. De inmediato y desde las páginas del diario La
República anuncia la pronta aparición de El gaucho
Martín Fierro.
Este poema se convierte en el tiempo en la pieza
literaria del más genuino folklore argentino, siendo
considerado como la culminación de la denominada
“literatura gauchesca”.
Escrito en estrofas de seis versos octosílabos, en
el que el gaucho Martín Fierro cuenta sus pesares
y miserias, luego detenido y llevado a la frontera a
trabajar en los fortines. Cuando regresa encuentra su
rancho totalmente destruido y en una sed de venganza
produce la muerte de otro gaucho, por lo cual él mismo
se convierte en “matrero” y perseguido por la ley se
refugia entre la indiada, acompañado siempre por su
amigo Cruz.
José Hernández rinde aquí homenaje al “gaucho”,
en el aspecto íntegro de su personalidad, en sus dificultades cotidianas, desamparo, conflictos y bravuras.
El extraordinario éxito obtenido, reflejado en la tirada inicial de 20.000 ejemplares y rápidamente agotada
y en la inmediata multiplicidad de ediciones, lo lleva
en 1879 a enriquecer su obra en una segunda parte:
La vuelta de Martín Fierro, la que continúa con una
venta insospechada para la época, particularmente en
las grandes ciudades.
En 1881 publica su última obra, Instrucción del
estanciero, falleciendo el 21 de octubre de 1886.
Debemos destacar que escritores de la talla de
Leopoldo Lugones, Ricardo Rojas, Jorge Luis Borges
y Martínez Estrada, revalorizan su obra entendiendo
que es la más sobresaliente expresión de la poesía
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gauchesca y una de las obras fundamentales de la
literatura argentina.
En la importancia de su homenaje, que coincide
con el bicentenario de la Guerra Gaucha, tengo la
seguridad de que mis pares acompañarán el proyecto
para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.636/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese Día del Padre al 24 de
agosto de cada año.
Art. 2º – En los niveles primarios y secundarios de
toda la República se conmemorará la fecha señalada
como homenaje al general José de San Martín, en su
condición de padre ejemplar.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuatro años después de la instalación de la Primera Junta de Gobierno, el general José de San Martín
llega con su esposa, Remedios de Escalada, a la provincia de Mendoza, y nace su única hija, Merceditas,
un 24 de agosto de 1816.
Y a pesar de los esfuerzos consagrados a la causa de
la libertad americana, el Libertador también se distinguió como padre ejemplar.
En su correspondencia se nos muestra al hombre de
carne y hueso, al padre amoroso, preocupado y ocupado por el bienestar y la educación de su única hija,
Mercedes, a quien supo dejarle la herencia más preciada y compartida por todos los argentinos: un proyecto
de patria independiente, soberana y comprometida con
sus hermanos latinoamericanos.
Y si bien su figura tiene un destacado espacio en
los manuales escolares, estimo que es de fundamental
importancia para las instancias que vive nuestra patria, el valernos de su insigne ejemplo para enseñar a
nuestros jóvenes aquellos valores que lo distinguieron
y que hicieron de él un gran hombre, más allá de sus
condiciones de estratega militar.
Actualmente la celebración del Día del Padre encuentra su origen en la memoria del estadounidense
John Bruce Dodd, quien no obstante sus méritos y
virtudes personales, resulta ajeno a nuestra realidad
histórica y nuestras tradiciones.

2 de julio de 2014

379

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Y en este aspecto San Martín, como padre cabal, fue
el formador de la conciencia moral de su hija.
Las Máximas que dictó para guía de su educación
nos revelan a un padre preocupado en trazar las normas
de conducta que hicieran de Merceditas una mujer
virtuosa. Sabía que la virtud no se adquiere por las
palabras sino por los actos y por ello ve la necesidad
de líneas claras é ideales orientadores para la obtención
de actos nobles y correctos.
Las Máximas, escritas en Bruselas en 1825, constituyen un elemento indispensable en todo plan educativo,
y son una fuente de sugerencias, orientaciones, consejos, normas de conducta y de convivencia permanentes.
Una verdadera guía para padres y maestros. No en
vano declara San Martín en su testamento: “Todos
mis anhelos no han tenido otro objeto que el bien de
mi hija amada”.
Y no nos cabe duda de que, en su condición de
padre, supo educar a su Mercedes con el ejemplo de
una vida austera, de renunciamientos y de entrega a
los grandes ideales.
En este bicentenario es fundamental rescatar aquella
faceta del Libertador para dar vida en nuestros jóvenes al padre, al hombre que supo luchar por el sueño
americano y por la educación de los países hermanos.
Por ello insisto en considerar como Día del Padre al
24 de agosto, fecha que se corresponde al nacimiento
de su hija, Mercedes Tomasa.
Veamos los antecedentes históricos existentes:
En 1953 la profesora Lucía Zuloaga de García Sada
presenta ante la Dirección General de Escuelas de
Mendoza la iniciativa de declarar el 24 de agosto como
Día del Padre, la que fuera aceptada por resolución
192-T-53.
El 22 de octubre de 1956, el Consejo Nacional de
Educación resuelve instituir en el calendario escolar el
Día del Padre, estableciendo que su conmemoración
tuviera lugar el día 24 de agosto (expte. 8.4056/56),
suscrito por su presidente, Luis Norberto Magnanini,
y secretario, Alejandro Nogues Acuña.
Al año siguiente, y ante la omisión de incluir la fecha
en el calendario escolar, la Asociación de Dirigentes de
Ventas de Buenos Aires, imponen –mediante millonaria
campaña publicitaria– el día del padre norteamericano,
en homenaje a John Bruce Dodd; logrando que once
años después el presidente Lyndonn Johnson lo declarara oficialmente.
El 30 de junio de 1982, el gobernador de Mendoza,
doctor Bonifacio Cejuela, instituye el 24 de agosto
como Día del Padre (dec. 2.119/82), otorgando carácter
oficial a la conducta que mantenían todas las escuelas
de la provincia desde el año 1953.
Hubo con anterioridad en ambas Cámaras de este
Honorable Congreso diversos proyectos procurando la
incorporación de este sentir nacional y en este nuevo
reclamo aspiro a la construcción definitiva de la mayor
figura de nuestra argentinidad.

Tengo la seguridad de que con el apoyo de mis pares
el presente proyecto tendrá la sanción definitiva.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.637/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso k) al artículo 3º
de la ley 25.063.
k) Los contribuyentes alcanzados por el
gravamen cuando registren pérdidas
acumuladas por más de dos períodos
consecutivos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ganancia mínima presunta es un impuesto que presume una determinada ganancia en función del capital
que tiene un contribuyente alcanzado por el impuesto.
Es decir el órgano recaudador presupone una determinada ganancia en función del capital que posee
una sociedad. Este impuesto debe pagarse se obtenga
ganancia o no se obtenga ganancia, es decir una empresa
puede sufrir pérdidas y aun así tener que pagar el tributo.
Esto ocurrió con una empresa denominada Hotel
Hermitage, la cual padeció pérdidas acumuladas, es
decir el contribuyente no poseía capacidad contributiva
y sin embargo el órgano recaudador le exigía el tributo.
El contribuyente llevo el caso a tribunales, la causa
llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la
cual declaró la inconstitucionalidad el impuesto a la ganancia mínima presunta, cuando la empresa demuestre
pérdidas acumuladas.
La causa llegó a consideración de la Corte después
de que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal revocara lo
resuelto por la instancia anterior y declarara inconstitucional del impuesto a la ganancia mínima presunta,
por carecer la actora de capacidad contributiva durante
los períodos fiscales 1995, 1996 y 1998.
La Cámara consideró que surge de texto de la ley
una presunción de renta fundada “en la existencia de
activos en poder del contribuyente”, motivo por el
cual existe “una marcada desconexión entre el hecho
imponible y la base imponible, en tanto, se grava una
manifestación de capacidad contributiva presunta, que
considera sólo al activo para la base imponible.”
Asimismo, concluyó que “el medio utilizado por el
legislador para la realización del fin que procura no
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respete el principio de razonabilidad de la ley y por lo
tanto, las normas impugnadas son constitucionalmente
inválidas en su aplicación al caso”.
En base al mencionado fallo, es que se propone la
presente modificación, la cual torna más ecuánime y
equitativa la norma.
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.-1.638/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña publicitaria orientada a la promoción de la
donación voluntaria de sangre y hemocomponentes en
todo el territorio nacional.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del Servicio de Comunicación
Audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo precedente, se transmitirán en forma gratuita
por todos los medios de comunicación social de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – Dispóngase una campana con la misma
temática mencionada en los artículos precedentes, que
tenga lugar en todos los comicios electorales a realizarse en el territorio nacional, mediante la disposición de
mesas con personal capacitado para la entrega de información y folletería para todos aquellos que deseen ser
donantes voluntarios de sangre y hemocomponentes.
Art. 5º – El objetivo de la presente, es promover la
donación voluntaria de sangre y hemocomponentes en
toda la población adulta que se encuentre en condiciones aptas para tal fin.
Art. 6º – El Ministerio de Salud será la autoridad
responsable de la elaboración e instrumentación de la
presente ley.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo, dispondrá la partida
presupuestaria necesaria para la ejecución de la presente ley.
Art. 8º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La disponibilidad de productos de la sangre cada
vez más seguros ha sido identificada como un punto
crítico y ha motivado cambios en la hemoterapia, especialmente en los procesos de donación y producción
de componentes sanguíneos. Los avances científicos y
tecnológicos, no logran superar la necesidad de contar
con una materia prima de la mejor calidad posible para
la preparación de los hemocomponentes a transfundir.
Y en este sentido, se hace necesario poner énfasis en la
convocatoria y selección de donantes de sangre.
El espíritu de la presente ley, es fomentar la donación
de sangre como conducta habitual entre la población
sana adulta, para lograr agilizar, dinamizar y optimizar
el proceso desde el momento en que surge la necesidad
de un paciente, hasta la obtención de la misma.
Muchos de nosotros en algún momento hemos tenido
que pasar por el duro trance de tener un familiar o amigo
muy enfermo y necesitar de la donación de sangre. Sabemos que no es fácil conseguir la cantidad de dadores solicitada o el grupo y factor sanguíneo son muchas veces
las limitantes y además de tener que padecer la tristeza
de nuestro familiar enfermo, debemos también sufrir la
angustia de conseguir urgente la sangre que se necesita.
Es necesario que la población tome conciencia de lo
necesario y tremendamente importante que resulta la
donación voluntaria de sangre, se constituye en un acto
solidario que puede salvaguardar muchísimas vidas.
Es importante realizar campañas que lleguen desde
todos los medios masivos, en este sentido, los actos
eleccionarios son una buena vía de llegada a la población, por lo cual proponemos se dispongan mesas con
personal capacitado para informar sobre esta temática
y se repartan folletos informativos.
El principal requisito para donar es la voluntad de
cualquier persona para realizar un acto totalmente desinteresado y voluntario. No obstante, existen una serie
de requisitos motivados por la necesidad de proteger
la salud del donante y la del receptor:
– Ser mayor de 18 años.
– Pesar más de 50 kilos.
– No estar en ayunas.
– No haber donado sangre en los últimos dos meses.
– Los hombres pueden donar 4 veces al año y las
mujeres 3 veces.
Partiendo de estos requisitos mínimos, se establecen
una serie de condiciones que permiten o no la donación.
Quien dona sangre no corre ningún riesgo de contraer
enfermedades y quienes califican como donantes, la
donación no les representa riesgo alguno.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.639/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 12, de la ley
25.562, por el siguiente:
Artículo 12: Sustitúyese el artículo 33, de la
Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, aprobada por el artículo 1°, de la ley
24.144, y sus modificaciones, por el siguiente:
		 Artículo 33: El Banco podrá mantener una
parte de sus activos externos en depósitos
u otras operaciones a interés, en instituciones bancarias del exterior o en papeles
de reconocida solvencia pagaderos en
oro, tenencia física de oro o en moneda
extranjera.
		 El Banco Central de la República Argentina deberá mantener un mínimo del 7 %
del total de sus reservas en oro físico.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone la modificación del artículo 12, de la ley 25.562, por el siguiente
enunciado:
“Artículo 12: Sustitúyese el artículo 33, de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1°, de la ley 24.144 y sus
modificaciones, por el siguiente:
”Artículo 33: El Banco podrá mantener una parte de
sus activos externos en depósitos u otras operaciones
a interés, en instituciones bancarias del exterior o en
papeles de reconocida solvencia pagaderos en oro,
tenencia física de oro o en moneda extranjera.
”El Banco Central de la República Argentina deberá
mantener un mínimo del 7 % del total de sus reservas
en oro físico”.
Las modificaciones son dos, la primera es una autorización expresa para la tenencia física en oro, y la
segunda es la obligatoriedad de tener un mínimo del
7 % de las reservas en oro físico.
En el pasado, las reservas internacionales de los
bancos centrales de los países, estaban formadas únicamente por oro físico.
Con el tiempo Estados Unidos logró imponer el
sistema Bretton Woods, mediante el cual se fija el tipo
de cambio del oro con el dólar y las naciones adoptan
la modalidad de mantener sus reservas en la moneda
norteamericana, esta situación que se consolidó con el
tiempo, permitió creer que los dólares eran tan fiables
y seguros como el oro.
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Más tarde, debido a la gran cantidad de moneda
emitida, los déficit presupuestarios del gobierno estadounidense, en especial el ocasionado por la guerra de
Vietnam, el dólar dejó de ser convertible en oro, sin
embargo la supremacía como potencia de los Estados
Unidos se consolidó, y logro imponer su moneda
convirtiéndose en la más usada tanto en transacciones
comerciales internacionales como en reserva de valor.
En los últimos años diversos hechos hicieron reducir
esa confianza en la moneda americana y como consecuencia de ello muchos países del mundo empezaron
a reducir su exposición del mencionado activo. El
déficit presupuestario constante y crónico del gobierno
americano, el creciente incremento de su gasto público,
su balanza comercial negativa, la crisis financiera que
comenzó en el año 2007 y estalló en marzo de 2008,
dio origen a que el dólar comenzara a disminuir en
importancia como moneda de reserva y comenzaran a
cumplir esas funciones otras monedas como el euro, y
en especial la tenencia de oro como importante activo
de las reservas internacionales de los bancos centrales
de los principales países del mundo.
El presente proyecto de ley, propone que parte del
activo del Banco Central de la República Argentina,
en particular parte de sus reservas internacionales, se
encuentren obligatoriamente en oro. El incremento
sostenido del oro en los últimos años es una prueba indubitable que los bancos centrales de varios países están
ampliando sus reservas de oro, una parte de esas compras
son publicadas y otra buena parte son compras que no se
publican, pues son realizadas con la máxima discreción.
Un ejemplo de lo mencionado en el párrafo precedente es que países como China y Rusia han ampliado
considerablemente la producción de oro en sus países,
y buena parte de esa producción es adquirida por sus
bancos centrales, ya sea en los mercados de capitales
o bien en operaciones de compra directa. Venezuela
es otro país que impulsa sus reservas de oro a través
de compras de más de la mitad de oro producido en
su país. China ha comprado con reservas, importantes
cantidades de oro producido en su país. Rusia en menor
medida está realizando la misma operación.
Otros bancos centrales de otros países, están reduciendo sus reservas en dólar y están aumentando sus
posiciones en oro.
Esta tendencia que están adoptando a veces en forma
muy discreta otros bancos centrales del mundo, no se
refleja en el Banco Central de la República Argentina.
Es evidente que el valor del dólar se ha deteriorado
considerablemente y no resulta claro que es la mejor
opción como tenencia y respaldo de nuestras reservas.
Otras monedas como el euro tampoco se perfilan con
gran fortaleza y tal como lo reflejan las cotizaciones,
el oro se está convirtiendo en la reserva de valor de
mayor importancia.
El presente proyecto establece mínimos obligatorios
de tenencia del activo oro como composición de las re-
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servas internacionales, el cual se fija en un 7 % del total
de las mismas, pudiendo la entidad fijar uno mayor.
La mayoría de los principales países, están optando
por diversificar la composición de sus reservas reduciendo su exposición en moneda e incrementando sus
tenencias en oro, la consecuencia de esta decisión se
ve reflejada en el incremento de la cotización del oro
en los mercados internacionales.
El valor del 7 por ciento en tenencia de oro, no es
arbitrario, consideramos que la calidad de los activos
de las reservas mejoraran considerablemente, sin
embargo es necesario dejar tenencia en moneda extranjera o títulos que la represente para poder realizar
los pagos de deuda, satisfacer los requerimientos de
las importaciones y la demanda interna doméstica de
la divisa extranjera.
Para muchos países, en especial los mercados emergentes, las reservas en divisas constituyen a la vez, un
activo nacional y un instrumento crucial de política
monetaria y de cambio.
Por último, cabe destacar que existe una tendencia de
todos los bancos centrales de incrementar su tenencia
en oro, diversificando el activo y procurando una menor
volatilidad del mismo.
El presente proyecto de ley propone que las tenencias de oro en las reservas internacionales de nuestro
Banco Central, tengan un mínimo del 7 % del total.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.640/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los proyectos de comunicación
efectuados por los señores legisladores nacionales,
en relación a un pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional, o a instituciones públicas, deberán
ser evacuados dentro del plazo de diez días hábiles
administrativos.
Art. 2º – En el supuesto de especificidad o complejidad del tema en cuestión, se podrá hacer uso de una
prórroga de diez más, lo que se deberá comunicar al
legislador solicitante.
Art. 3º – En caso de retraso injustificado o incumplimiento en las respuestas requeridas, se aplicará la
sanción prevista en el artículo 398, segundo párrafo,
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 4 º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Parte de la tarea parlamentaria efectuada por los
señores legisladores nacionales es la redacción de
proyectos de ley, de declaración, de resolución y de
comunicación.
Los proyectos de comunicación consisten en pedidos
de informes al Poder Ejecutivo nacional, o a instituciones públicas respecto de algún tema en cuestión.
En realidad no existe un plazo para que el Poder
Ejecutivo nacional evacue los proyectos de comunicación, es decir, los pedidos de informes solicitados por
algún legislador nacional; y por ello, son contestados
tardíamente, más allá de lo que la realidad del pedido
requiere, y a veces no son contestados.
Es por ello que el motivo del presente proyecto de
ley es establecer un plazo de diez días hábiles administrativos, para que el Poder Ejecutivo nacional, y las
instituciones públicas efectúen las contestaciones a los
informes requeridos por los legisladores nacionales.
En los supuestos de especificidad o complejidad del
tema cuestionado, podrán solicitar prórroga de diez días
hábiles administrativos, lo que deberá ser comunicado
al legislador requirente.
Por el artículo 3º de la presente, se determina que
en los casos de retraso injustificado o incumplimiento
de las respuestas requeridas, se aplicarán las sanciones
plasmadas en el segundo párrafo 398 del Código de
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El fundamento del presente proyecto consiste en
aplicar por analogía lo determinado en el artículo 398
del Código de Procesal Civil y Comercial de la Nación
que dice lo siguiente: “Las oficinas públicas y las entidades privadas deberán contestar el pedido de informes
o remitir el expediente dentro de los diez días hábiles,
salvo que la providencia que lo haya ordenado hubiere
fijado otro plazo en razón de la naturaleza del juicio o de
circunstancias especiales. No podrán establecer recaudos
que no estuvieran autorizados por ley. Los oficios librados
deberán ser recibidos obligatoriamente a su presentación.
”El juez deberá aplicar sanciones conminatorias
progresivas en el supuesto de atraso injustificado en
las contestaciones de informes. La apelación que se
dedujera contra la resolución que impone sanciones
conminatorias tramita en expediente separado…”.
El objeto del presente proyecto de ley es agilizar el
trámite a fin de darle eficacia a la tarea parlamentaria,
así como que las cuestiones planteadas sean de conocimiento del legislador en el menor tiempo posible.
Por lo expuesto, solicito a mis pares los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.641/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 29 de la ley
25.446, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: Quienes reproduzcan en forma
facsimilar un libro o partes de él, sin autorización
de su autor y de su editor, serán sancionados con
multa de pesos tres mil a treinta mil. En caso de
residencia, la pena será de prisión de un mes a dos
años. Estas sanciones se aplicarán aún cuando la
reproducción sea reducida o ampliada y siempre
que el hecho no constituya un delito más severamente penado.
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los montos propuestos actualizados son el resultado
de aplicarle de manera aproximada a los montos originales de la ley, el CER (coeficiente de estabilización
de referencia) que para el día 6 de mayo del corriente
el mismo era de 3,9315. Ya que van a cumplirse once
años de su promulgación.
Lo que proponemos con la presente iniciativa es
incrementar las sanciones pecuniarias que serán de tres
mil ($ 3.000) a treinta mil ($ 30.000) de manera tal que
proveeríamos a los organismos de control de ejecutar
sanciones más duras para quienes violen la ley.
La actividad industrial y comercial del libro en
nuestro país, se encuentra enormemente castigada, ya
que el fotocopiado sistemático e indistinto de libros en
circulación sobre los que rigen los derechos otorgados
por las leyes 11.723 y 25.446, están prácticamente
vapuleados.
Podemos decir que esta actividad es realizada por
comercios particulares, instituciones, agrupaciones
estudiantiles, etcétera, muchos de ellos sin personería
legal, que con un objetivo económico y, a veces, extraordinarias ganancias, que perjudican al circuito que
incluye al autor, editor, armador, diseñador, corrector,
imprentero, encuadernador, distribuidor, librero, etcétera y al lector.
A modo de consideración y en términos generales
podemos decir que la ley 25.446 tiene como objetivos
fomentar el trabajo intelectual de los autores nacionales, incrementar y mejorar la producción editorial
nacional, preservar y asegurar el patrimonio literario,
bibliográfico y documental de la Nación, promover el
acceso igualitario al libro, bibliotecas públicas, populares, escolares, universitarias y sindicales. Como
también archivos y centros de información, documentación y difusión literaria para todo lo cual adopta un

régimen tributario de fomento y en aras de proteger los
derechos morales y patrimoniales de los autores y de
editores, adopta medidas para erradicar toda copia no
autorizada de libros.
Ahora bien, el capítulo VII de la ley, establece un
régimen de sanciones para quienes utilizaren indebidamente los estímulos previstos de la ley, editaren
fraudulentamente libros y para quienes reproduzcan en
forma facsimilar un libro o partes de él, sin autorización
de su autor y de su editor.
En nuestro país hay un alto incremento de la piratería
editorial de manera tal que perjudica sensiblemente
el trabajo, esfuerzo y dedicación de los autores nacionales, quienes con estas conductas delictivas se
ven comprometidos negativamente en sus ingresos y
desestimulados en su producción.
El Estado tiene el deber de promover y fomentar
la cultura en sus diversas manifestaciones, así como
también promover la difusión de valores culturales, por
lo que creemos de fundamental importancia que este
tipo de conductas sean sancionadas con más severidad,
aunque esta solo sea de índole económica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.642/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPUESTO SOBRE LOS CRÉDITOS Y DÉBITOS
EN CUENTA CORRIENTE
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 7º bis a la
ley 25.413, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 7º bis: La vigencia del impuesto se
aplicará hasta el 31 de diciembre del año 2025 de
acuerdo a la siguiente escala.
Año (hasta el 31/12 del)

Porcentaje de alícuota

2014

100

2015

90

2016

80

2017

70

2018

60

2019

50

2020

40
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2021

30

2022

30

2023

20

2024

10

2025

0

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone la eliminación
del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios en
cuenta corriente. La medida debe ser paulatina a los
efectos de que la falta de recaudación por la inexistencia del impuesto pueda ser suplantada por la mejora en
la recaudación de los restantes impuestos por efecto de
la reactivación causada en la economía por la aplicación del presente proyecto de ley.
Por tal motivo es que se propone la aplicación de
alícuotas que van desde el ciento por ciento en el año
2014 hasta la alícuota 0 en el año 2025, año en el cual
se dejará de tributar el impuesto.
Recordemos que este impuesto fue transitorio, y
luego se quedó para perpetuarse en el tiempo. Los impuestos deben estar orientados a tributar las ganancias
de las personas tanto físicas como ideales, es ahí donde
está la verdadera equidad y ecuanimidad del sistema
tributario.
El impuesto al cheque grava la facturación por tal
motivo puede que un sujeto pasivo de impuesto en ese
año fiscal haya tenido fuertes pérdidas económicas y
tenga que tributar el impuesto. Pero por otra parte este
impuesto es regresivo pues afecta el sistema financiero, pues grava las transacciones bancarias evitando la
bancarización por parte del contribuyente.
Por ese motivo es que proponemos la eliminación
del mencionado impuesto en el término de diez años.
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.

j)

Reunión 10ª

Los bienes del activo gravado en el país cuyo
valor en conjunto, determinado de acuerdo
con las normas de esta ley, sea igual o inferior
a pesos trescientos mil ($ 300.000). Cuando
existan activos gravados en el exterior dicha
suma se incrementará en el importe que
resulte de aplicarle a la misma el porcentaje
que represente el activo gravado del exterior,
respecto del activo gravado total.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende actualizar el monto
imponible del impuesto a la ganancia mínima presunta
que actualmente se encuentra en el siguiente valor:
j) Los bienes del activo gravado en el país cuyo valor
en conjunto, determinado de acuerdo con las normas
de esta ley, sea igual o inferior a pesos doscientos mil
($ 200.000). Cuando existan activos gravados en el
exterior dicha suma se incrementará en el importe que
resulte de aplicarle a la misma el porcentaje que represente el activo gravado del exterior, respecto del activo
gravado total.
Se propone elevarlo y actualizar este monto, por
supuesto el monto final del valor lo determinará en
comisión la conjunción de la voluntad de los legisladores, sin embargo, se plantea elevarlo a $ 300.000,
quedando el artículo redactado de la siguiente forma:
j) Los bienes del activo gravado en el país cuyo valor en
conjunto, determinado de acuerdo con las normas de esta
ley, sea igual o inferior a pesos trescientos mil ($ 300.000).
Cuando existan activos gravados en el exterior dicha suma
se incrementará en el importe que resulte de aplicarle a la
misma el porcentaje que represente el activo gravado del
exterior, respecto del activo gravado total.
Es necesario mantener el sistema impositivo actualizado y procurar que no quede desactualizado
por la inflación.
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.-1.644/14)
PROYECTO DE LEY

(S.-1.643/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso j) del artículo 3º
de la Ley de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

El Senado y Cámara de Diputados,…
GASTOS DE SEPELIO
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 22, del título I
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
por decreto 649/97, por el siguiente:
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Artículo 22: De la ganancia del año fiscal,
cualquiera fuese su fuente, con las limitaciones
contenidas en esta ley y a condición de que se
cumplan los requisitos que al efecto establezca la
reglamentación, se podrán deducir los gastos de
sepelio incurridos en el país, hasta la suma de seis
mil ochocientos pesos ($ 6.800) originados por el
fallecimiento del contribuyente y por cada una de
las personas que deban considerarse a su cargo de
acuerdo al artículo 23.
Art. 2o – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(S.-1.645/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las cifras informadas por
el INDEC respecto a la caída de exportaciones del
16 % en comparación al mismo período del año
2013 y en consecuencia el descenso del superávit
comercial.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto actualiza el monto a deducir como gastos de sepelio, el cual se encuentra en
$ 996.23 por resolución 3.984/95. Se propone elevarlo
a $ 6.800 que se obtiene actualizando el monto vigente
por un conjunto de índices, que incluye el coeficiente
de variación salarial. De todas maneras, el monto
es una propuesta, la cual deberá ser determinada en
comisiones por la conjunción de las voluntades de los
legisladores.
Este proyecto, junto con otros del mismo tenor que
he presentado en esta Cámara, procura actualizar la Ley
de Impuesto a las Ganancias. La misma no se actualiza, por lo tanto termina siendo una norma mucho más
severa y de mayor presión fiscal que lo que indican sus
alícuotas nominales.
Esto se debe a la falta de actualización de las
deducciones permitidas en la ley, si no se actualizan
el impuesto a ingresar resulta mayor que el que corresponde.
El impuesto es el principal ingreso de que dispone
el Estado para poder afrontar sus gastos, sin embargo
no debe apartarse del precepto de que solo deben
tributar aquellos con capacidad contributiva, pues
de lo contrario estamos afectando a sujetos pasivos
los cuales usan sus ingresos para subsistir y no poseen ninguna capacidad de ahorro ni de tributar el
impuesto.
Por esa razón es que solicitamos se mantenga actualizada la norma, para tener un sistema tributario
ecuánime y justo, en el cual pague más el que más
tiene, y menos el que posee menores ingresos, y encaminar el mismo hacia un sistema tributario progresivo
y no regresivo como el que tenemos en la actualidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.

Señor presidente:
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
informó que en el mes de marzo el superávit comercial
fue de u$s 41 millones, y el año pasado para este mismo
mes de u$s 811 millones, lo que significa un 95 % menor.
El descenso del superávit comercial surge a causa
de la caída en las exportaciones del 16 %, ya que el
año pasado eran de u$s 6.245 millones siendo de
u$s 5.253 millones el mes de marzo pasado. Las mayores caídas se registraron en cereales 59 % menos,
carburantes 44 % y material de transporte terrestre
13 %. El desplome de estos productos son los que
influyen en la fuerte caída de las exportaciones en el
pasado mes de marzo.
La cifra correspondiente al superávit comercial del
mes de marzo resulta ser la menor de la registrada en el
cuarto trimestre del año 2000, mostrándose lejos de los
resultados alcanzados para el mismo mes el año pasado
y de los u$s 10 millones proyectados en el presupuesto
nacional de 2014.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.646/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recordatorio de un nuevo aniversario del trágico fusilamiento del teniente general post
mórtem Juan José Valle, hecho que tuvo lugar el 12
de junio de 1956.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordamos a un brillante oficial militar nacido en
esta ciudad un 15 de marzo de 1904 y que con tan sólo
22 años alcanzó el título de ingeniero en la Escuela
Superior Técnica.
Entre los primeros de su promoción alcanzó la jerarquía de jefe de la Compañía de Zapadores Pontoneros
y luego el lauro de profesor en el ámbito universitario
que le fue propio.
Su dedicación al estudio le permitió integrar la
Comisión de Adquisiciones y viajar a Europa aprovechando en su estadía los cursos de perfeccionamiento
que le brindaban las escuelas de Francia y Alemania.
En su regreso se le encomienda la jefatura del
Batallón 4 de Zapadores en Concepción del Uruguay
y posteriormente la Subdirección de la Escuela de
Ingenieros.
En el levantamiento naval del 16 de junio de 1955,
integra la delegación del Ejército que obtiene la rendición del Ministerio de Marina y dispone un férreo
cerco militar para otorgar protección a los efectivos
sublevados.
En la revolución iniciada por el general Lonardi el 16
de septiembre de 1955, es integrante de la Junta Militar
que decidirá el documento por el cual se entregaba el
poder que hasta entonces detentaba el general Perón.
El gobierno revolucionario dispone la baja de los
mandos superiores del Ejército entre los cuales se
contaba el general Valle.
En la noche del 9 de junio de 1956, los generales
Raúl Tanco y Juan José Valle encabezan un levantamiento militar que contó sólo con apoyos aislados en
Buenos Aires, La Plata y La Pampa y que en el curso
de las horas siguientes es completamente desbaratado.
El general Tanco consigue refugiarse en la embajada
de Haití y Valle se dirige a la casa de uno de sus mejores
amigos, Andrés Gabrielli, quien a su vez integraba el
círculo de amigos íntimos del capitán naval Francisco
Manrique.
Éste habla con el general Aramburu solicitando el
respeto por la vida del general sublevado y obteniendo
una promesa afirmativa lo acompaña hasta el Regimiento de Infantería de Palermo.
Pero tal promesa no tuvo cumplimiento por parte de
quienes ejercían el gobierno y pese al ruego del nuncio
apostólico fue fusilado en la Penitenciaría Nacional –
hoy parque Las Heras– y aún cuando en la oportunidad
de su detención no regía el toque de queda.
En la carta que el general Valle le envió al general
Pedro Eugenio Aramburu manifiesta: “…dentro de
pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme
asesinado […] Ruego a Dios que mi sangre sirva para
unir a los argentinos. Viva la Patria”.
Idéntico destino sufrieron otros quince oficiales
militares.

Reunión 10ª

En su homenaje, la Escuela de Ingenieros del Ejército lleva su nombre, sito en la avenida Cabildo 15 de
esta ciudad.
En la certeza que los fundamentos del presente proyecto serán evocados con emoción, compartida por mis
pares, solicito su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.647/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la conmemoración del 180º aniversario del fallecimiento del coronel de marina Tomás
Domingo de los Dolores Espora, hecho acaecido el 25
de julio de 1834, en ésta ciudad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tomás Espora sólo contaba con quince años de edad
cuando se inicia en la vida marinera en un viaje de
corso, siendo su capitán Hipólito Bouchard.
Meses más tarde participa de una importante campaña por las costas de Chile, Perú y Ecuador, en el
componente naval integrado por la fragata “Hércules”,
el bergantín “Santísima Trinidad” y la goleta “Halcón”,
ejerciendo la jefatura el almirante Guillermo Brown.
A los diecisiete años de edad embarca en la fragata
“La Argentina” a las órdenes nuevamente del capitán
Hipólito Bouchard.
Zarpan en julio de 1817 de la ensenada de Barragán
y navegan por aguas del Océano Atlántico, Índico y
Pacífico, atacando a buques piratas en Madagascar,
Malasia y Filipinas y rescatando la corbeta “Santa
Rosa” en Hawai, cuya tripulación se había sublevado.
Desembarcan en la costa de Monterrey, California,
permaneciendo una semana en tierras extrañas y regresando a Valparaíso dos años después de la partida.
Llegado a Buenos Aires en 1825, y declarada la guerra
al imperio de Brasil, pasa a formar parte de la escuadra
al mando del almirante Brown, destacándose por su abnegación, valor y osadía en el transcurso de tal conflicto.
Una de las tantas acciones navales producidas puso
de manifiesto la personalidad y escuela en la que se había formado: En marzo de 1828, al mando de la goleta
“8 de Febrero” y secundado por la “Unión”, zarpa de
Buenos Aires para colaborar con las operaciones del
ejército nacional en las costas de Río Grande.
Pero, en la imposibilidad de establecer comunicaciones
opta por regresar al puerto y encontrándose en la bahía de
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Samboronbón se encuentra rodeado por una escuadrilla
naval brasilera que bloqueaba la costa argentina.
De inmediato y pese a la inferioridad de condiciones
entabla combate, batalla naval que se prolonga por varias horas hasta que la rotura de su timón y la escasez
de municiones lo obligan a rendirse.
Su vencedor, el capitán de navío Oliveira, rinde
tributo a su valentía y pocos días después facilita su
canje con otros prisioneros, logrando Espora regresar
a su Patria.
En 1828 es ascendido a coronel de Marina, encomendándosele la jefatura de la Capitanía del Puerto
de Buenos Aires.
En julio de 1834 enferma gravemente, falleciendo
poco después.
Ante su tumba el almirante Brown le rinde homenaje
en los siguientes términos: “Considero la espada de éste
valiente oficial una de las primeras de América y más
de una vez admiré su conducta en el peligro”.
Cinco buques de la Armada llevaron su nombre, el
último de ellos la corbeta misilística “Espora”, clase
Meko 140 y también una vibrante marcha naval compuesta por el maestro Ottorino Cupparo.
En la evocación de una vida signada por el heroísmo,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente.
Roberto G. Basualdo.

Su disposición al estudio y a la experimentación lo
llevó a que con la dirección del doctor Román Sasyk,
inició estudios en la UBA como becario del Conicet
acerca de las cuestiones que se planteaban en un nivel
avanzado de la teoría de la matemática, Problemas
inversos en la combinatoria aritmética o bien Comportamiento límite de promedios ergódicos.
Sobre este tema había antecedentes desde el año
1930, al joven Walsh le interesó y fueron temas de su
tesis del doctorado.
Ante su tesis el Clay Mathematical Institute le otorgó
una beca para profundizar sus estudios en la Universidad de Oxford.
Su carrera ya lleva, a pesar de su corta edad, tempranos reconocimientos y promisorias posibilidades de
augurarle un desarrollo exitoso, y nuevos logros en el
campo muy particular del conocimiento, que progresa
en un plano de abstracción y razonamiento lógico,
para luego interactuar resultados con aplicaciones en
el mundo real.
Sus aportes nos enorgullecen como sociedad, y es
justo recordar el valor de esos aportes, a lo que nos
debemos sentir comprometidos para ayudarlos a seguir
avanzando en sus conocimientos.
Por lo expuesto, expreso mi beneplácito y reconocimiento a este joven matemático argentino, y por ello
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.648/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al joven matemático argentino Miguel Walsh, por la tesis de su doctorado
sobre Problemas inversos en la combinatoria aritmética o bien Comportamiento límite de promedios ergódicos, la que mereció una de las tres becas ofrecidas por
el Clay Mathematical Institute, para profundizar sus
estudios en la Universidad de Oxford.
Roberto G. Basualdo.

(S.-1.649/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor que realiza la Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI) en
efectuar una campaña “Convertirse en un héroe”, con
el objetivo de recaudar fondos para la construcción de
un centro de internación y rehabilitación pediátrica de
última generación.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Se ha dado a conocer a través de los medios de
comunicación que un joven matemático de tan sólo 26
años llamado Miguel Walsh, quien deslumbra con sus
conocimientos matemáticos.
Su carrera la cursó en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, culminó con la licenciatura en matemáticas, y dos años más tarde finalizó el doctorado.

Señor presidente:
La Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil
(ALPI) es una organización sin fines de lucro, pionera
en el tratamiento de la discapacidad motriz, lanzó
recientemente una campaña: “Convertirse en héroe”.
Esta iniciativa solidaria busca reunir fondos para
la construcción de un nuevo centro de internación y
rehabilitación pediátrica de última generación.

388

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El nuevo centro permitirá dar un avance cualicuantitativo en la atención a niños pacientes con discapacidades motrices.
Según la opinión del doctor Jorge Giana, director
ejecutivo de ALPI, han pasado de atender desde
125.000 a 300.000 pacientes, y que seguramente van
a triplicar la cantidad de personas que se atienden en
forma ambulatoria.
Cabe agregar que las obras ya se encuentran en marcha, y calculan para el año 2015 su finalización. En total
el nuevo edificio tendrá más de 13.000 metros cuadrados
y contará con seis quirófanos, un centro para lesiones
medulares agudas y laboratorios de alta tecnología.
Agrega el doctor Giana que el nuevo centro permitirá duplicar el número de camas que hay hoy en día
en el país y facilitará que más chicos accedan a un
tratamiento a tiempo.
En la actualidad sólo existen 25 camas de internación
y rehabilitación pediátrica equipadas a tales fines, lo
que alcanza a atender sólo 11 niños por mes.
La iniciativa de la creación de un centro de internación y rehabilitación surgió de todas las familias que
pedían ayuda ante tal problemática.
Para concluir, cabe recordar que las primeras 24
horas después de un accidente son cruciales para poder revertir las secuelas y la gravedad de una posible
discapacidad.
Por lo expuesto expreso beneplácito y reconocimiento a la citada asociación, por su extraordinaria labor
solidaria, en procurar de atender y sostener a nuestros
niños ante diversas problemáticas motrices que sufren.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.650/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la próxima Feria
Internacional de Arte Contemporáneo, ArteBA entre los
días 23 al 26 de mayo de 2014 en el predio de la Rural
en Palermo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 10ª

Internacional de Arte Contemporáneo entre los días
23 y 26 de mayo de 2014, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en la Rural.
El presidente de la Fundación ArteBA brindó una
minuciosa exposición sobre las novedades que tendrá
dicho encuentro.
Explicó que un 50 % de los galeristas son extranjeros
y otro tanto locales.
Por primera vez once museos comprarán obras en
ArteBA, el Museo Nacional de Bellas Artes, de Bellas
Artes de Neuquén, de Arte Moderno de Buenos Aires
(Malba), Franklin Rawson (San Juan), Tate Gallery
(Londres), Guggenheim (Nueva York), Mali (Perú),
Reina Sofía (España) y Pérez Art Museum (Miami).
El cuerpo principal constará con 82 galerías de los
países de la región, de las cuales 44 galerías son de
nuestro país, Perú, EE.UU., México, Brasil, España,
Colombia y Uruguay.
Cabe señalar que ArteBA es una de las más importantes ferias de arte contemporáneo enfocadas principalmente en la producción artística en Latinoamérica,
y el evento de mayor relevancia cultural en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; congrega a un promedio
de 100.000 visitantes.
Para responder a las distintas necesidades de las
galerías, coleccionistas, museos y del público visitante,
existen diferentes programas y secciones delimitadas
en la feria con perfiles específicos.
Las galerías de arte contemporáneo son las grandes
protagonistas de la feria y el Open Forum de entrada
libre y gratuita es uno de los puntos fuertes de ArteBA.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta la trascendencia
de esta Feria Internacional de Arte Contemporáneo para
la cultura de nuestro pueblo, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.651/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Príncipe
de Asturias, de Comunicación y Humanidades 2014,
al dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón,
mundialmente conocido como Quino, que tuvo lugar el
21 de mayo de este año en Oviedo, España.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Se ha dado a conocer a través de los medios masivos de comunicación del día miércoles 7 de mayo
del corriente año, la próxima realización de la Feria

Señor presidente:
La entrega del Premio Príncipe de Asturias, de
Comunicación y Humanidades 2014 al dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, mundialmente
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conocido como Quino, es un hecho trascendente porque
destaca a un exponente de la cultura de nuestro país,
referente, con una trayectoria destacadísima fundada
en su inteligencia y creatividad.
A efectos de graficar la relevancia del premio obtenido por Quino es preciso destacar algunos párrafos
de la premiación donde se dice que “Quino alcanzó fama
internacional con la creación del universo de Mafalda,
una niña que percibe la complejidad del mundo desde
la sencillez de los ojos infantiles. Mafalda, la principal
protagonista del trabajo creativo de Quino es inteligente,
irónica, inconformista, contestataria y sensible. Sueña con
un mundo más digno, justo y respetuoso con los derechos
humanos. Al cumplirse el 50º aniversario del nacimiento
de Mafalda, los lúcidos mensajes de Quino siguen vigentes por haber combinado con sabiduría la simplicidad en
el trazo del dibujo con la profundidad de su pensamiento”.
En el mismo sentido afirman que “la obra de Quino
conlleva un enorme valor educativo y ha sido traducida
a numerosos idiomas, lo que revela su dimensión universal. Sus personajes trascienden cualquier geografía,
edad y condición social”.
Joaquín Salvador Lavado Tejón, creó a Mafalda, una
niña sumamente curiosa y contestataria, en el año 1964,
y durante nueve años, hasta 1973, abordó la realidad
mediante el formato de historieta de una manera que
después de 41 años continúa teniendo vigencia. Quino
transformó a esta historieta en la tira latinoamericana
más vendida en el planeta.
Además del Premio Príncipe de Asturias, Quino
obtuvo este año la distinción de la Legión de Honor, en
el Salón del Libro de París. Este es el reconocimiento
más relevante que se entrega en Francia, debido a que
en ese país sus obras son muy populares y reconocidas.
El premio Príncipe de Asturias es un prestigioso galardón que otorga desde 1981 la Fundación Príncipe de
Asturias y esta destinado a destacar la labor científica,
técnica, cultural, social y humana realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones
en el ámbito internacional.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento a esta iniciativa de declaración que
pretende destacar el reconocimiento internacional
obtenido por este prestigioso dibujante argentino que
nos continúa deleitando con su obra fundada en la
creatividad y sabiduría.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.652/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
Congreso “80º aniversario de la Asociación de Abogados de Buenos Aires” –que abarcará en simultáneo el I

Congreso de Derecho del Trabajo: “Desafíos actuales
del derecho del trabajo”, el III Congreso de Seguridad
Social y el XII Congreso de Daños– a llevarse a cabo
los días 27, 28 y 29 de agosto de 2014 en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de junio de 2014 la Asociación de Abogados
de Buenos Aires cumple su 80º aniversario. Para celebrarlo organizó un congreso en el imponente marco
de la Facultad de Derecho de la UBA, que se llevará a
cabo los días 27, 28 y 29 de agosto de 2014, en el que
en simultáneo se abordarán con destacados expositores
los siguientes ejes temáticos:
I. Congreso de Derecho del Trabajo. “Desafíos actuales del derecho del trabajo”
– La flexibilización laboral, su fracaso en Argentina.
– Integración del derecho del trabajo con derechos
humanos fundamentales.
– Desafío de la mujer trabajadora.
III. Congreso de Seguridad Social. A 20 años del régimen previsional de la ley 24.241
– La cobertura.
– El acceso a las prestaciones: requisitos, prueba
de los servicios, compatibilidad con la percepción de
remuneración.
– La reciprocidad jubilatoria. Los servicios de la ley
24.241 en relación a los regímenes jubilatorios provinciales (empleo público y profesionales universitarios)
y a los servicios prestados en el extranjero.
– El haber jubilatorio. Cumplimiento del principio
constitucional de integralidad.
– La disolución del régimen de capitalización
individual. Razones, modalidad, consecuencias. La
responsabilidad del Estado.
– La judicialización del régimen.
– Las proyecciones del régimen.
– Las pautas de una reforma del régimen.
XII. Congreso de Daños
– El derecho de daños.
– Accidentes de tránsito.
– Daños en el derecho de consumo.
– Mala praxis en el derecho a la salud.
– Medio ambiente. Responsabilidad del Estado y
empresas.
El Comité Consultivo del Congreso está integrado por los prestigiosos juristas Carlos S. Fayt, Juan
José Prado, Elías Roberto Salazar, Horacio Ricardo
González, Diego May Zubiría, Hugo Germano, Nelly
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Minyersky, José María Pizzorno, Ernesto J. Moreau,
Horacio Acebedo, Beinsusz Szmukler, Eduardo Tavani
y Carlos Alberto Cruz.
La Comisión Organizadora se encuentra presidida
por la doctora María del Carmen Besteiro.
Dada la importancia del evento y el prestigio de la
institución que lo organiza, solicito el apoyo de mis
compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.653/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su adhesión a la celebración del
octogésimo aniversario de la creación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), entidad
señera de la abogacía local y regional, fundada el 26
de junio de 1934.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Abogados de Buenos Aires
(AABA) celebra este año su octogésimo aniversario. Es
la entidad de adhesión voluntaria más representativa de
Buenos Aires y una de las más importantes de América.
Sus objetivos y finalidades –firmemente identificados con ideas progresistas y humanistas, con el
imperio de la seguridad jurídica, y con una permanente
militancia gremial profesional– están delineados en el
artículo primero de sus estatutos dictados el 26 de junio
de 1934 y sostenidos invariablemente a lo largo de sus
próximos 80 años de vida:
“…a) Defender las instituciones democráticas del
país consagradas en la Constitución Nacional y las
leyes fundamentales que la complementan.
”b) Propender al progreso de la legislación en general a fin de que responda a las necesidades del país.
”c) Contribuir al mejoramiento de la administración
de justicia.
”d) Influir mediante la acción colectiva y la fuerza
moral de los asociados para que el nombramiento,
ascenso y remoción de los magistrados, funcionarios
y empleados judiciales consulten en la mejor forma
los intereses de una buena administración de justicia.
”e) Organizar servicios de asesoramiento legal gratuito a las personas carentes de recursos.
”f) Auspiciar, publicar y divulgar todo estudio de
interés jurídico y forense.
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”g) Representar a los asociados en la defensa de los
intereses profesionales legítimos.
”h) Intervenir en la forma legítima que considere
más eficaz, cuando algún asociado fuere agraviado con
motivo del ejercicio de la profesión.
”i) Fomentar los vínculos de camaradería y el desarrollo de un elevado y solidario espíritu profesional.
”j) Fijar las reglas de conducta que deben observar
los asociados en el ejercicio de la profesión.
”k) Velar por la observancia de las normas de ética
profesional sancionando sus transgresiones.
”l) Vincularse con entidades análogas, fomentar su
creación y asociarse a ellas…”.
Se trata de una institución permanentemente comprometida con la defensa del estado de derecho y la
consolidación definitiva de la democracia en la República Argentina.
Durante los oscuros y desgraciados períodos de
gobierno de facto la entidad fue siempre un recinto de
amparo de las libertades públicas, de pluralismo ideológico, de vehemente oposición a prácticas autoritarias,
de compromiso y acción por la recuperación de las
instituciones republicanas y de defensa y protección
indeclinable de los derechos humanos de la población.
Simultáneamente, la AABA siempre bregó por la
vigencia de un Poder Judicial independiente, integrado
por hombres de derecho con prestigio intelectual y
moral, y por sobre todas las cosas con absoluta independencia de criterios y vocación democrática que los
habilite para ejercer con honor el supremo deber de
impartir justicia y defender el imperio de la Constitución de la Nación Argentina.
En el plano gremial, desde su creación, nuestra
entidad siempre defendió el rol del abogado en la sociedad, jerarquizando su labor profesional, tutelando
su dignidad, defendiendo sus intereses, garantizando
el libre ejercicio profesional, procurando la inserción
laboral de los abogados más jóvenes, fortaleciendo su
formación y conocimiento mediante actividades académicas y científicas de reconocido prestigio nacional e
internacional y bregando permanentemente para que las
normas de ética constituyan un auténtico estatuto moral
del profesional y un referente destinado a revalorizar el
orden público y la función social del abogado.
En su seno nació la ley de colegiación para la ciudad
de Buenos Aires que lleva el número 23.187 y que
cuenta con más de 50.000 abogados matriculados.
Finalmente es de destacar que la Asociación de
Abogados de Buenos Aires nunca estuvo vinculada
ni comprometida con partidos políticos ni actividades
partidarias de ninguna naturaleza, pues existe la convicción unánime de sus asociados de que una conducción
pluralista y un marco de trabajo diario que asegure la
participación y libre confrontación de ideas, fortalece
y afirma el rol de la institución en el cumplimiento de
los compromisos asumidos con los abogados y con la
sociedad.
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Dado el prestigio de la entidad y la importancia de
su tarea a lo largo de estos ochenta primeros años,
solicito el apoyo de mis compañeros legisladores al
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.654/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización
del Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Educación, convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, a celebrarse en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina,
del 12 al 14 de noviembre de 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 12 al 14 de noviembre de 2014 se llevará a
cabo en Buenos Aires el Congreso Iberoamericano de
Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
En el año 2010, fue aprobado por los ministros de
educación y, posteriormente, por los jefes y jefas de
Estado y de gobierno de Iberoamérica, el proyecto
promovido por la OEI, Metas Educativas 2021: la
educación que queremos para la generación de los
Bicentenarios, que tienen por objeto elevar la calidad
y la equidad educativa en la región y conseguir sociedades más libres y democráticas.
En este marco, y como parte constitutiva de este
proyecto, la OEI ha impulsado algunas iniciativas importantes para el desarrollo de la educación, la ciencia
y la tecnología en la región. Entre ellas se destaca el
Instituto Iberoamericano de TIC (Tecnología, Innovación, Ciencia) y Educación, Ibertic, con sede en Buenos
Aires, Argentina, que haciendo hincapié en las políticas
educativas de la región recupera y potencia una de
las líneas históricas de trabajo de la OEI: el proyecto
Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS).
El Instituto se desarrolla en las siguientes áreas:
Investigación, Formación, Evaluación y una línea de
Difusión y Transferencia del Conocimiento, que es
un espacio en el cual se celebran conferencias con
especialistas, presentaciones de resultados de estudios/
investigaciones, un ciclo de talleres De docentes para
docentes y actividades especiales.
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Ibertic lleva adelante su tarea de manera articulada
con el Centro de Altos Estudios de la OEI (CAEU); la
Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE);
Virtual Educa; la Televisión Educativa Iberoamericana
(TEIB) y el Portal Educativo del Ministerio de Educación de la Argentina, Educ.ar.
A finales de 2012, y siguiendo la línea de Ibertic, la
OEI puso en marcha Iberciencia, el Instituto Iberoamericano de Enseñanza de las Ciencias y la Matemática,
en respuesta a la petición del Consejo Directivo de
la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) que señaló
la importancia de fortalecer la enseñanza de las ciencias y la matemática como prioridad de los sistemas
educativos.
En la misma línea, la OEI ha elaborado un documento de base destinado a impulsar un programa de ciencia
y tecnología para el desarrollo sostenible, la equidad y
la cohesión social, aplicable a escala iberoamericana.1
Este documento, que aspira a orientar la acción de la
OEI durante los próximos años y a ofrecer un espacio
de convergencia con otras organizaciones, ha sido
puesto a consideración de la comunidad iberoamericana a través de la web, habiendo sido consultado por más
de un millón de lectores. Con este documento la OEI
quiere dar un desarrollo especial a la Meta Educativa 9:
Ampliar el Espacio Iberoamericano del Conocimiento
y fortalecer la investigación científica y a todas aquellas
referencias que la meta 5 tiene sobre la necesidad de
fomentar las vocaciones hacia la ciencia y la ingeniería.
Para cerrar este proceso participativo en ciencia, tecnología e innovación y darle al mismo tiempo un nuevo
impulso, la OEI convoca al Congreso Iberoamericano
de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación que
se celebrará los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2014
en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) dando un
espacio privilegiado a la incorporación de las TIC en
cada una de las facetas educativas por lo que representará, además, un espacio de diálogo académico sobre
el avance de las Metas Educativas 2021.
Entre las instituciones colaboradoras se encuentran
el Ministerio de Educación (Argentina), el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Argentina), los Ministerios de Educación Iberoamericanos, los Ministerios de Ciencia Iberoamericanos, la
Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (España), la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo (Andalucía) y otras prestigiosas entidades.
Dada la importancia del evento y de los temas que en
él se abordarán, solicito el apoyo de mis compañeros
legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Educación y Cultura.
1 El documento puede verse en: http://www.oei.es/documentociencia.pdf
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(S.-1.655/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por un camión proveniente de la
provincia de San Juan, identificado por la policía de
Santiago del Estero, el cual trasladaba 15 trabajadores
ilegales oriundos de la provincia del Chaco.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trabajo en negro es uno de los flagelos mayores
de nuestra sociedad, quien trabaja en negro es un trabajador ilegal ya que no tiene la protección de seguridad
social, ni seguro de riesgo de trabajo y mucho menos
obra social.
El Régimen de Trabajo Agrario siempre ha sido
controvertido, ya que intervienen una gran cantidad
de personas trabajadoras y empleadores de los más
distintos estratos sociales, habiendo grandes empresas
y muy pequeños productores conviviendo dentro del
mismo régimen. Y al desarrollarse las tareas en el ámbito rural, las condiciones de controlar y acceder por
parte del Estado son más limitadas que para otro tipo
de actividades, como el comercio o la industria. Por
lo que con la reforma del régimen agrario a través de
la ley 26.727 en el año 2011, este tipo de situaciones
injustas deberían estar desapareciendo.
Sin embargo, en las rutas de la provincia de Santiago
del Estero se identificaron 15 empleados ilegales, que
venían de trabajar durante dos meses en un viñedo de
la provincia de San Juan.
Cuando la policía frena al conductor del camión fue
el llanto de un bebé lo que los alarmó, y descubrieron
que viajaban hacinadas 15 personas, 4 mujeres, 10
hombres y un bebé. Los mismos procedían de General
Pinedo, provincia del Chaco.
Para hacer uso y hacer valer nuestras leyes solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.656/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo pesar por el fallecimiento el día sábado 10
de mayo de 2014, de la primera mujer en ser miembro
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de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora
Carmen Argibay.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, el día 10 de mayo de 2014 falleció la doctora Carmen Argibay, jueza de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Fue la primera mujer en alcanzar tan alto cargo en
tiempos de la democracia. Su trayectoria estuvo marcada por ser defensora acérrima de los derechos de
la mujer, de los derechos humanos y dio muestras de
mantener su convicción respecto de la independencia
del Poder Judicial.
En el momento de su deceso tenía 74 años de edad,
nacida el 15 de junio de 1939, con 50 años de abogada,
30 años de ejercer el cargo de jueza, especialista en
Derecho Penal y una de las fundadoras de la Asociación
Internacional de Mujeres Juezas.
En 1964 se recibió de abogada y comenzó su carrera
judicial, la que fue interrumpida el 24 de marzo de
1976, el mismo día del golpe de Estado, cuando fue
detenida por 9 meses y quedó a disposición del Poder
Ejecutivo, sin imputación ni proceso judicial.
En 1984 fue nombrada jueza de la Nación; luego,
cuatro años más tarde, fue designada camarista y se
jubiló en el año 2002.
Presidió la Asociación Internacional de Mujeres
Juezas entre 1998 y 2000, así como también de la
Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina.
En ese año, es decir, en el año 2002 comenzó su carrera en el ámbito internacional, al ser nombrada jueza
por la Asamblea General de la Internacional Naciones
Unidas, para el tribunal criminal que juzgó crímenes
de guerra en la ex Yugoslavia.
En el año 2003 el ex presidente Kirchner la propuso
para integrar la Corte Suprema de la Nación.
El Honorable Senado de la Nación aprobó su pliego
como miembro el 8 de julio de 2004, con 42 votos a
favor entre oficialistas y radicales, contra 17 votos del
peronismo, pero ingresó como miembro de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación recién en enero del
año 2005, por tener compromisos como miembro en
el Tribunal de La Haya.
Hizo de la independencia del Poder Judicial uno
de sus valores más férreos, se pronunció en varias
oportunidades como defensora del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, una forma implícita a la
despenalización del aborto.
Su deceso provocó gran pesar en el ambiente del
Poder Judicial y entre sus compañeros del alto Tribunal, así como también en la población argentina por
perder una gran mujer, y una brillante jueza de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
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Por lo expuesto expreso mi profundo pesar y solicito
a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.657/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación, informare a esta Honorable Cámara, sobre lo recaudado en lo que va del año con las nuevas
tasas modificadas en la ley 24.674, de impuestos internos, en comparación con igual período al año anterior.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del año pasado se modificó la ley 24.674,
de impuestos internos, en la que se aumentó la alícuota hasta un 50 % sobre los vehículos concebidos
para el transporte de personas (excluidos los autobuses, colectivos), los preparados para acampar y
los chasis con motor y motores para los vehículos
precedentes, cuyo precio sin impuestos es superior
a $ 170.000 y cuyo precio de mercado (venta en
concesionarias) es hoy mayor a $ 250.000. Para las
motos la alícuota se modificó a un 30 %, cuando su
precio sin impuestos se encuentra entre los $ 22.000
y $ 40.000, y en 50 % cuando su precio sin impuestos
supere los $ 40.000. En el caso de las embarcaciones
para recreo o deportes y los motores fuera de borda
se estableció una alícuota del 30 % cuando su precio sin impuestos se encuentre entre los $ 22.000 y
$ 170.000 y del 50 % cuando su precio sin impuestos sea superior a $ 170.000. Y finalmente, para las
aeronaves, aviones, hidroaviones, planeadores y
helicópteros concebidos para recreo o deporte, se
establece una alícuota del 50 % cuando su precio
sin impuestos sea superior a $ 170.000.
Lo que sucedió con este cambio de alícuotas fue que el
sector de autos importados pasó de ser el más beneficiado
en 2013, ya que se pagaban en pesos a dólar oficial, a ser el
más golpeado. Los 0 km de alta gama se convirtieron en los
más caros de la región, con una carga impositiva del 68 %,
comparando el precio de un automóvil de alta gama entre
el mercado argentino y países de la región como Uruguay,
Brasil, Colombia, Chile, Perú, México y Ecuador.
La Argentina se encuentra en el puesto número 8,
en la lista de países con mayor carga tributaria a nivel
mundial, encontrándose después de Dinamarca 48 %,
Francia 44 %, Suecia 44 %, Italia 43 %, Finlandia
43 %, Noruega 43 % y Alemania 37 %.

Durante enero y febrero los 0 km de alta gama
tuvieron una baja en los patentamientos de más del
60 %. En el mes de febrero se pantentaron 57.967 autos
8,5 % menos que en febrero de 2013. Resultó para el
primer bimestre del año una baja de pantentamientos
del 3,9 %, como consecuencia del derrumbe en las
ventas de autos, que bajaron 5,5 %. En el pasado mes
de abril no llegaron a venderse 100 unidades en todo
el país. Siendo que el año pasado se vendieron 100.000
unidades de vehículos premium.
Como en estas últimas semanas se habló de que
el gobierno puede llegar a modificar nuevamente las
alícuotas por las bajas en las ventas, generó una paralización total en las ventas ya que nadie quiere pagar
por algo que quizás no sea el mismo importe luego de
los supuestos cambios.
En estos días el gobierno estaría reuniéndose con
empresarios de la industria automotriz, para hacer
presión y lograr una baja en los impuestos, debiendo
justificar sus costos para mantener los valores actuales
que se incrementaron tras la devaluación de enero.
Por todo lo expuesto, solicito a las partes me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.658/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Subsecretaría de Administración
y Normalización Patrimonial, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con el Programa de
Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural:
Informe cuáles han sido los resultados de la implementación del citado programa en el año 2011.
Cuáles son los objetivos propuestos para el año
2012.
Cantidad de profesionales que lo llevan a cabo.
Presupuesto efectivamente ejecutado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Recuperación y Conservación del
Patrimonio Cultural, que depende de la Subsecretaria
de Administración y Normalización Patrimonial, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación,
ha sido creado con el objetivo de recuperar y conservar
lo que se denomina patrimonio cultural tanto de la
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propia cartera como de las empresas sujetas a proceso
de privatización y/o liquidación.
Ya ha proporcionado meritorios servicios al rescatar
obras artísticas por su reparación y restauración y hasta
por medios legales, como han sido los casos del mural
Día de trabajo de Benito Quinquela Martín o de una
de las réplicas del bronce de Ferrari.
Entre los objetivos principales del presente programa
se encuentran:
Promover la gestión cultural, el fortalecimiento
institucional y las relaciones basadas en el patrimonio
artístico, aplicando el marco jurídico relativo de los
bienes culturales.
Obtener estándares óptimos en la conservación y
restauración del patrimonio cultural del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas.
Proyectar acciones de carácter académico y cultural
para consolidar proyectos, estrategias, procedimientos,
prácticas y actividades orientadas al fomento de la
conservación y la restauración del patrimonio cultural
de esta jurisdicción.
Planificar estrategias de difusión y comunicación de
las distintas actividades, propiciando encuentros, debates, conferencias y seminarios orientados al público
en general sobre la relevancia de la colección artística
que posee el ministerio.
Restaurar aquellos bienes artísticos que la superioridad le encomiende.
Considero de fundamental importancia la posibilidad de reconstruir, la memoria nacional en todos sus
ámbitos, representada en este caso, principalmente por
las obras del patrimonio cultural heredado y reciente.
Es por las razones anteriormente expuestas que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.

infraestructura existente es, sin lugar a dudas, una tarea
de vital importancia.
Podemos afirmar y sostener que los grandes problemas del transporte contienen cinco ejes:
– Modernización de las instituciones.
– Normalización de los marcos regulatorios.
– Modificación de la matriz de carga.
– Aseguramiento de la movilidad urbana.
– Mejora de los servicios y fomento de la integridad
territorial.
Como igualmente lo define un excelente trabajo de
investigación realizado en el medio, las prioridades
son numerosas, en tanto y en cuanto habrá que reformar instituciones y mejorar la política de subsidios,
destacando que lo ideal es que se llegue a los usuarios
finales, mencionándose en primer término, como no
podía ser de otra forma, el “ferrocarril”.
Este medio de transporte requiere de un esfuerzo importante en materia de inversiones, acuerdos públicos
y privados y una adecuada equidad con relación a las
asimetrías que hoy perjudican al ferrocarril.
Se hace igualmente alusión en el estudio citado a
la “capacidad de los corredores viales” y no hay duda
alguna de que es absolutamente imprescindible un
incremento de las autovías. No sólo porque nuestros
vecinos crecen a un plazo más veloz que el nuestro,
sino teniendo en cuenta que nuestra matriz de cargas
está volcada en forma absoluta hacia el “camión”,
ocupando el 94 % del tonelaje.
Es necesario, pues, trazar una política portuaria
metropolitana interjurisdiccional, para la creación de
parques logísticos, accesos de los trenes a los contenedores y localizar con ahínco las actividades industriales
vinculadas a los puertos evitando, como ahora sucede,
el conflicto entre Buenos Aires y su puerto vital.
Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares para
la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.659/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio del Interior y de
Transporte proyecte la estrategia que requiere el país
para los próximos años en las redes vial y ferroviaria.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proyectar los escenarios vial y ferroviario de los
próximos años respecto de una demanda de servicios
de transporte de carga que desborda hoy la oferta de
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Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.660/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que por intermedio
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, se sirva informar a este Honorable
Senado sobre el Programa Especial de Formación y
Asistencia Técnica para el Trabajo, para trabajadores
con discapacidad, sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. Cuál fue la evolución del programa nombrado
desde su creación.
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2. Cantidad aproximada de beneficiarios.
3. Presupuesto destinado para el corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal, tomar conocimiento del Programa
Especial de Formación y Asistencia Técnica para el
Trabajo para trabajadores con discapacidad anunciado anteriormente.
El objetivo principal es brindar a las personas con
discapacidad, a través de los organismos habilitados
para tal fin, cursos de capacitación que permitan
incrementar competencias, mejorar las condiciones
de empleabilidad y apoyar la búsqueda de empleo
u ocupación.
El mismo está destinado a trabajadores desocupados que requieran adquirir nuevas competencias
y mejorar sus condiciones para la búsqueda y obtención de empleo.
Deben basarse en la articulación y cofinanciación
interinstitucional local y orientarse según la demanda
de mercado ya sea que se dirija al empleo privado,
público o al autoempleo.
Los organismos deben tener experiencia en capacitación y en la temática de la discapacidad y deben
estar inscritos en el Regice.
Se tratará de acciones referidas a la formación
profesional, orientación laboral y asistencia técnica.
La recepción está a cargo de las gerencias de
empleo. La evaluación la realiza la Dirección Nacional de Orientación y Formación Profesional y
la Dirección de Promoción de la Empleabilidad de
Trabajadores con discapacidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.661/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Economía y/u
organismo que corresponda haga conocer la Agenda
Logística expresiva del crecimiento del comercio
exterior.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el aumento generalizado de la actividad económica en nuestro país, en los últimos años se ha
presentado un escenario que es habitual en muchos
países del mundo desarrollado, donde se intensificó el
flujo de mercaderías, especialmente el destinado a las
exportaciones e importaciones.
El aumento creciente de la complejidad en el manejo
de las cadenas logísticas se observa a diario en la dificultad para transitar la ciudad, en la baja productividad
para el uso del transporte, en la saturación del puerto
de Buenos Aires, en los insuficientes espacios para
almacenaje, en las infraestructuras obsoletas, en el
deterioro de caminos y en la inseguridad.
Tales características de nuestra situación logística
impactan, naturalmente, en los costos de producción y
distribución de manera más que evidente en sectores
con alto valor agregado que, a su vez, irán perdiendo
competencias en forma paulatina, en tanto y en cuanto
no se acuerden políticas de inversión y gestión de
infraestructura que entreguen la sustentabilidad imprescindible para el necesario crecimiento económico
del país.
Las empresas argentinas deben competir cada vez
con más dificultad en un mundo globalizado, con políticas difíciles que cada país propone en defensa de su
comercio exterior y al mismo tiempo deben aprender a
convivir con las tendencias que en materia de cadenas
logísticas se hacen realidad en los países desarrollados
de Europa y los Estados Unidos.
Ellos son:
1. Transformación de estructuras y modelo de
distribución.
2. Ampliación de oferta de servicios con mayores
sinergias.
3. Integración de proveedores.
4. Reducción de tiempos de ciclos.
5. Nuevas aplicaciones de tecnologías de la información y comunicación.
6. Aumento de operaciones en las últimas fases
de las cadenas logísticas.
7. Incremento de procesos de consolidación y
desconsolidación.
8. Incremento del transporte internacional.
Se hace indispensable, pues, una agenda nacional
consensuada con los distintos sectores involucrados
que deje claramente planteadas las acciones por implementarse en el curso de los próximos años, con
una marco jurídico serio y respetado, que favorezca
el ingreso genuino de capitales dispuestos a invertir
junto con el Estado en infraestructuras logísticas, tal
como ya lo han hecho muchos de los países con los
que se compite.
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En el racional análisis de lo expuesto, solicito el
apoyo de mis colegas para la procedencia del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.662/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Estado de
Comercio Exterior adopte las medidas pertinentes a los
fines de activar el comercio con la República de China.
Roberto Basualdo.

La oportunidad histórica no puede ser más propicia
para el salto de calidad en nuestra relación histórica
con la China.
Para ello contamos con curvas avanzadas de aprendizaje internacional, particularmente en banca, servicios financieros y empresariales, energía, minería y
agroalimentos, para acceder a las políticas innovadoras
que plantean los ingentes recursos de la economía de
aquélla Nación.
El novísimo escenario internacional nos obliga a
revisar estrategias de desarrollo y políticas de alianzas,
donde es imperioso coordinar posturas con los países
hermanos y responder de manera congruente a la propuesta de China.
La certeza que contaré con el apoyo de mis pares
para esta iniciativa de genuina importancia me lleva a
la presentación de este proyecto.
Roberto Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es notorio y de público conocimiento que el crecimiento de la República de China está gestando una
nueva geografía en el concierto mundial.
Con su imperativa demanda de materias primas y
recursos naturales favorece un significativo ciclo de
crecimiento en las naciones que pueden exportar tales
recursos, política en que la Argentina no puede ni debe
encontrarse ausente.
En este sentido podemos y debemos avanzar en
innovación, competitividad y políticas activas de incorporación de las pymes a estos procesos.
La propuesta económica de China es la siguiente:
a) Crear un mecanismo de diálogo periódico con
los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos.
b) Establecer un fondo de cooperación para la inversión en proyectos industriales, tecnologías y desarrollo
sostenible.
c) La entidad bancaria China Development aportaría
créditos por un monto de u$s 10.000 millones en proyectos de infraestructura regional.
d) La creación de un foro de ministros de agricultura
de Latinoamérica.
e) Aportar u$s 50 millones para la creación de un
fondo de fomento a la cooperación agrícola bilateral
y, finalmente.
f) La creación del foro de innovación científicotecnológico de China con la comunidad de estados
latinoamericanos.
Es de total evidencia que nos encontramos ante
una circunstancia histórica y económica en la que es
urgente definir una agenda regional de prioridades,
toda vez que lo expuesto por el conductor económico
de China se constituye en un “llamado de atención”
más que una propuesta.
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–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.663/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos de su competencia informe:
a) Los motivos que originaron tres roces entre
aviones en las instalaciones del Aeroparque “Jorge
Newbery” en los últimos seis meses, detallando las
medidas que se han tomado en cada uno de los casos
por parte de las autoridades competentes.
b) Si las autoridades competentes efectuaron un
informe o diagnóstico sobre lo descrito en el punto a)
y si, consecuentemente, implementaron un esquema
de seguridad que impida la reiteración de lo sucedido
detallando el contenido de ambas medidas.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de mayo último, en el Aeroparque metropolitano “Jorge Newbery”, se produjo el roce de dos
aviones que afortunadamente sólo produjo daños en las
aeronaves y generó demoras en los vuelos programados
en esta terminal. Este hecho es el último de una serie
de tres de similares características que tuvieron lugar
en la misma pista en un lapso de seis meses, algo extremadamente inusual en la operatoria aerocomercial.
Si bien sólo se lamentaron daños materiales, el choque o roce de dos aeronaves en tierra puede generar
importantes y lamentables consecuencias por el simple
hecho de que los reservorios de combustible se encuentran en las alas de los aparatos, que es el elemento más
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expuesto en las maniobras en tierra; aunque esto es muy
poco probable, merece describirse.
En este último caso, en la plataforma del Aeroparque, dos Boeing 737 de la empresa Aerolíneas Argentinas chocaron: uno la punta del ala con el estabilizador
de cola del otro.
Anteriormente, en el mes de marzo tuvo lugar otra
colisión mientras maniobraban en la pista que involucró a un avión de la empresa LAN con otra aeronave de
la empresa de GOL. En noviembre del año 2013 hubo
otro incidente que tuvo como protagonistas a aviones
de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral.
Este tipo de incidentes son considerados como de
menor importancia dentro de las operaciones en los
aeropuertos porque en la mayoría de los casos no
afectan a los pasajeros, y ocurren en muchas estaciones
aéreas del mundo, pero lo que enciende la alerta es la
reiteración en un lapso muy corto, y porque además
genera la pérdida de millones de dólares.
Esta realidad amerita que debamos poner el foco en
las causales de estos sucesos recurriendo a las áreas del
Estado que tienen responsabilidades en la operatoria
aérea a los efectos de establecer si lo que sucede es por
una falta de espacio en la plataforma o si es por errores
de operación o de cálculo humano de pilotos y señaleros.
Lo innegable es que algo está ocurriendo con el
sistema que amerita una señal de alarma para evitar
incidentes mayores. El ex piloto de LAPA, Enrique
Piñeyro, explicó que estos roces sólo son comunes en
aeropuertos saturados, como sería el caso de Aeroparque y planteó la necesidad de agrandar la plataforma y
poner más mangas como una de las alternativas.
Algo similar dijo el titular de Aerolíneas Argentinas,
doctor Mariano Recalde. La mayoría coincide con esta
afirmación, y sostienen que una alternativa es disminuir
la zona de tránsito quitando de Aeroparque los vuelos
regionales. En el año 2010, a través de una resolución
de la Secretaría de Transporte se autorizó a Aerolíneas
Argentinas a trasladar de Ezeiza a Aeroparque sus
vuelos de esa característica.
Aeropuertos Argentina 2000 informa que el Aeroparque metropolitano “Jorge Newbery” opera según las
medidas de seguridad de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI), que es quien establece las
normas de la aeronáutica a nivel mundial. A su vez, destacan la inversión en las obras realizadas recientemente
tendientes a aumentar la superficie para servicios, el
embarque y preembarque, el hall central y la pista.
Resulta prudente, en virtud de los diversos enfoques
existentes, conocer los motivos que originaron tres
roces entre aviones en las instalaciones del Aeroparque
“Jorge Newbery” en los últimos seis meses, detallando
las medidas que se han tomado en cada uno de los casos
por parte de las autoridades competentes. En este caso
la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
y la Fuerza Aérea Argentina son quienes intervienen en
este tipo de accidentes.

A su vez, se solicita conocer si las autoridades competentes efectuaron un informe o diagnóstico que impliquen
en el futuro inmediato acciones correctivas que aumenten
los niveles de seguridad de la operatoria en Aeroparque,
aquí sumamos a la Secretaría de Transporte, que es la que
define la política del transporte aerocomercial.
Por lo expuesto, y porque el Poder Legislativo tiene
un rol importante en el control del Estado, es que considero necesaria la aprobación de este pedido de informes
con el apoyo de los señores senadores.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.664/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, se sirva informar a este Honorable Senado, sobre el Programa de Inserción Laboral “Línea
promoción del autoempleo” los puntos que a continuación se detallan:
1. ¿A cuántas personas con seguro de desempleo
alcanzó el beneficio que el programa nombrado brinda?
2. ¿Cuál fue el dinero destinado en el año 2013?
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar conocimiento de los puntos
planteados del programa anunciado anteriormente.
Este programa está destinado a facilitar la inserción
laboral de los trabajadores desocupados del seguro de
capacitación y empleo a partir del desempeño de un
oficio o el desarrollo de un emprendimiento de carácter
individual o asociativo.
Está pensado para hacer la inserción laboral de los
trabajadores más fácil, especialmente para aquellos
que se encuentran desocupados. Con este financiamiento se les permite realizar sus propias empresas o
emprendimientos, de tal manera que puedan retornar
efectivamente al mercado laboral.
El proyecto propuesto por el beneficiario del seguro
de capacitación y empleo no se limita al individuo, pues
puede tener un carácter asociativo.
Los trabajadores que deseen desempeñarse en un
oficio o concretar un proyecto de autoempleo podrán
recibir en forma anticipada y en un solo pago, el monto
total o parcial de las cuotas que les resta cobrar del
seguro de capacitación y empleo.
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Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.665/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, se sirva informar a este Honorable Senado, sobre los siguientes puntos que a continuación
se detallan:
1. ¿Que cantidad de dinero anual se destina al Programa “Trabajo autogestionado”?
2. ¿A cuántas empresas ha llegado el beneficio de
este programa hasta la fecha?
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento del
Programa “Trabajo autogestionado”, anunciado anteriormente, el cual depende del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación.
El programa tiene por objeto mantener y generar
nuevos puestos de trabajo, fortaleciendo y promocionando las unidades productivas autogestionadas
por los trabajadores y mejorar su competitividad y
sustentabilidad, así como las condiciones de higiene y
seguridad de los trabajadores, promoviendo la mejora
de las condiciones y el medio ambiente de trabajo.
Está dirigido a unidades productivas autogestionadas por sus trabajadores que provienen de procesos de
recuperación de empresas (empresas y fábricas recuperadas), o las generadas directamente por iniciativa
de los trabajadores.
Brinda apoyo en la fase de inicio de las actividades
o en situaciones críticas que afectan el sostenimiento
de los puestos de trabajo y el normal desenvolvimiento.
A través de esta línea se asiste a los trabajadores de
las unidades productivas autogestionadas, con un monto individual para cada uno de los socios trabajadores
cuando dicha ayuda sumada al ingreso que percibe
cada uno de ellos no supere el monto establecido para
el salario mínimo vital y móvil.
Por otra parte, el programa puede evaluar las necesidades y pertinencia de financiar un proyecto de
inversión con destino a capital de trabajo, equipamiento
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y desarrollo de infraestructura a unidades productivas
que hayan alcanzado o superado.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S-1.666/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con el Programa
Nacional de Desarrollo Infantil “Primeros años”:
1. Cuáles son los resultados obtenidos hasta el
momento.
2. Cantidad de beneficiarios, detallados por provincias.
3. Duración de este plan nacional.
4. Partidas presupuestarias destinadas a su ejecución.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
respecto del Programa Nacional de Desarrollo Infantil
“Primeros años”, de manera de conocer en forma más
profunda los resultados del mismo.
El citado programa propone instalar, como política
pública, el abordaje integral del desarrollo de niñas
y niños en su contexto familiar y comunitario, acompañando y fortaleciendo a las familias en la crianza
de los niños desde el nacimiento hasta los 4 años de
edad. Asimismo intenta generar conciencia a nivel
nacional acerca de los derechos de la primera infancia
y de la necesidad de garantizar a los más pequeños
un adecuado desarrollo desde un enfoque integral. Se
trata de un programa que se implementa en todo el
país, en todas las provincias y cuyas acciones están
coordinadas entre los ministerios de Desarrollo Social, Educación y Salud de la Nación. El programa
constituye recursos, desde un punto de vista completo
y armónico, con el objeto de lograr un impacto importante, significativo y superador sobre las prácticas
en la crianza y las oportunidades ofrecidas a las niñas
y a los niños.
Son los niños y niñas menores de 4 años los beneficiarios de este plan nacional, así como también la
comunidad a la que pertenecen.
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Es por las razones aquí expuestas, que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.667/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD DE
COMODORO RIVADAVIA DE LAS TIERRAS DE
LA EX COMPAÑÍA DE COMUNICACIONES 9
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia el terreno propiedad
del Estado nacional ubicado en la circunscripción 5,
sector 5, macizo 100 (antes fracción A), parcela 8,
partida inmobiliaria 26.393, tierras pertenecientes a la
ex Compañía de Comunicaciones 9.
Art. 2º – La transferencia a que hace referencia el
artículo 1° de la presente ley se hará con cargo a que
el municipio destine su uso al establecimiento de un
espacio verde afectado al dominio público, concretando, junto a su entorno, la realización de un parque
municipal de escala regional.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que a través de los organismos correspondientes se
suscriban los instrumentos necesarios para desafectar
el fideicomiso instrumentado en la escritura Nº 51, Fº
83 del 14 de junio de 2013 de la Escribanía General
de Gobierno, celebrado entre la Jefatura de Gabinete
–Agencia de Administración de Bienes del Estado– y
el Banco Hipotecario S.A., así como también el resto
de los instrumentos que resulten pertinentes para perfeccionar la donación con cargo que se instrumenta
por la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley busca transferir las
tierras de la ex Compañía de Comunicaciones 9, conforme a la nomenclatura citada en el artículo 1° a la
Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
De acuerdo a la información recabada, actualmente
el propietario de dichas tierras es el Estado nacional,
existiendo una escritura a favor del fideicomiso de
Banco Hipotecario S.A. (Programa Pro.Cre.Ar.), que
la recibió del Ejército atento a que hace años estuvo ahí
establecida la Compañía de Comunicaciones 9.

Sin perjuicio de ello, desde el año 2007 existe voluntad de las autoridades municipales y de las asociaciones
vecinales que participan activamente de la vida de la
ciudad, de municipalizar las tierras, que antiguamente
pertenecían a la ex Compañía de Comunicaciones 9,
con miras a obtener un espacio verde que incluya el
histórico Chalet Huergo, su parque y entorno con el fin
de establecer una zona de potencialidades paisajísticas
del enclave generado por el cerro Chenque, el mar, el
cerro Viteau y el propio Chalet Huergo.
La Subsecretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Comodoro Rivadavia informó que se trata de
una zona urbana, destacando que al tratarse de tierras
donde antiguamente funcionaba la Compañía de Comunicaciones 9, no se desarrollaron proyectos que
involucren su modificación. Luego de la demolición
de las construcciones existentes en este sector se han
sucedido transformaciones que han ido acompañando
la visión de lo que debía ser este espacio hoy limitado
entre el cerro y el mar.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia menciona que es imprescindible contar con el dominio de
la tierra como elemento fundamental para la toma de
decisiones en el desarrollo del proyecto y la decisión
política firme de la finalidad que se pretende del sector.
De poder contar con este paseo público destinado
al espacio verde que constituya el parque de la ciudad,
los resultados serán ampliamente beneficiosos para los
habitantes de la ciudad y del turismo, favoreciendo el
desarrollo del hábitat y ecosistema.
Por las razones expuestas solicito a mis pares el
acompañamiento de la misma.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.668/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro ¡Quiero Lío! Francisco:
un año de papado. Secretos del mito, escrito por el
periodista Andrés Beltramo Álvarez.
Diego Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
¡Quiero Lío! Francisco: un año de papado. Secretos
del mito es un libro fruto de una gran investigación periodística que incluyó entrevistas, diálogos informales,
conversaciones o encuentros de prensa con:
1. Los cardenales de Tegucigalpa (Honduras), Oscar
Andrés Rodríguez Maradiaga, también coordinador del
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Consejo de Cardenales que asesora al papa Francisco
en el gobierno de la Iglesia; de Santiago de Chile,
Ricardo Ezzati Andrello; de Lima (Perú), Juan Luis
Cipriani Thorne y de Rio de Janeiro (Brasil), Orani
Joao Tempesta.
2. Los purpurados y arzobispos eméritos de Guadalajara (México), Juan Sandoval Íñiguez, y de Westminster
(Reino Unido), Cormac Murphy O’Connor; así como
Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo de
la Cultura del Vaticano; Javier Lozano Barragán, presidente emérito del Pontificio Consejo para la Pastoral de
la Salud y Darío Castrillón Hoyos, prefecto emérito de
la Congregación para el Clero.
3. El rector del Colegio Argentino de Roma, Antonio Grande; sacerdotes de la Arquidiócesis de Buenos
Aires; el director de la revista La Civiltà Cattolica; el
catedrático de la Universidad Gregoriana de Roma,
Humberto Miguel Yánez; Julio Rimoldi, director del
Canal 21; Roberto Dabusti y Federico Wals, responsables de la oficina de prensa del arzobispado de Buenos
Aires en tiempos de Bergoglio; Virginia Bonard, colaboradora de la vicaría pastoral del arzobispado porteño.
4. Juan José Llach, ex ministro de Educación de
la Argentina; José María del Corral, director de las
Scholas Occurrentes; el embajador ante la Santa Sede
de Argentina, Juan Pablo Cafiero; el artista Mauro
Pallota; el colega del diario Clarín, Sergio Rubín; los
gobernadores de las provincias argentinas del Chubut,
Martín Buzzi y de Buenos Aires, Daniel Scioli; el jefe
de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio
Macri; el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; Cristián Roncagliolo Pacheco, vice gran canciller
de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Daniel
Roque Vítolo, ex abogado del arzobispado de Buenos
Aires; políticos nacionales; dirigentes deportivos, los
“vaticanistas” de La Stampa de Turín, Andrea Tornielli,
y de La Repubblica, Paolo Rodari; Santiago Mazzinghi,
voluntario en la villa 31 de Buenos Aires; Lidia Guerrero, madre del argentino condenado a muerte en Estados
Unidos, Víctor Saldaño.
El autor es el periodista Andrés Beltramo Álvarez.
Estudió ciencias de la comunicación en la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla en México y
cobertura periodística religiosa en Italia.
Es corresponsal en Roma de la agencia mexicana
Notimex y de Radio La Red de Buenos Aires, escribe
para el Vatican Insider, sitio web de La Stampa de
Turín. Comenta sucesos vaticanos en los canales de
televisión Rai1 y TGcom24 de Italia. Mantiene el blog
Sacro&Profano, hospedado en e-consulta (México) e
InfoCatólica (España).
Sus trabajos se han publicado en El Tiempo, de Colombia; La Tercera, de Chile; El Comercio, de Perú;
El Nuevo Día, de Puerto Rico y KatholiekNieuwsblad,
de Holanda. También en La Jornada, Reforma, El
Universal y la revista Quien (México).
Fue el único periodista de habla hispana en seguir, en
vivo, la renuncia de Benedicto XVI y relató la génesis
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de esa noticia en su libro De Benedicto a Francisco.
Los 30 días que cambiaron la historia (2013). Es
además autor de: Credo. Retrato interior del cardenal
Juan Sandoval Iñiguez (2013) y coautor de Francesco.
Il Papa della gente (2014).
¡Quiero Lío!, es un ejercicio periodístico contaminado por el dinamismo del pontificado de Jorge Mario
Bergoglio. Un informado libro que se concentra en
doce meses plagados de grandes decisiones, novedades
y sorpresas que han entusiasmado al mundo. Un fascinante recorrido desde la elección hasta el aniversario
del Papa argentino. Fue editado por Hyspamerica y R.P.
Centro Editor de Cultura.
Por todo lo expuesto, se propone declarar de interés
el presente proyecto.
Diego Santilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.669/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en relación
a la asistencia financiera que a partir del 10/7/08 y hasta
el 31/12/13 viene brindando a Aerolíneas Argentinas y
que ha alcanzado $17.070.370.812 según informe de
la Auditoría General de la Nación, informe sobre las
siguientes cuestiones:
– En relación al subsidio a quienes hacen uso del
transporte aéreo, ¿qué evaluación realiza el gobierno
de este gasto desde el punto de vista de la eficiencia en
la distribución del ingreso?
– ¿Cuál es el monto de asistencia financiera prevista
para los próximos tres años?
– ¿Cuál es el motivo, dentro de una industria aérea
que según el informe de la IATA para 2014 prevé
ganancias por u$s 18.700 millones, por el cual las
empresas Aerolíneas Argentinas y Austral presentan
constantes pérdidas?
– ¿Cuáles son las medidas implementadas para reducir el déficit operativo de la empresa?
– En relación a las observaciones efectuadas por la
Auditoría General de la Nación en el Informe sobre
Controles –Interno y Contable– Año 2011, ¿cuál es
el plazo estimado para la solución de las mismas y,
de corresponder, la consiguiente desvinculación de
responsabilidades de los funcionarios involucrados.
– Detalle la relación entre gasto en personal e
ingresos por ventas de pasajes, gastos operativos e
ingresos por venta, dotación de pilotos por aeronaves,
indicadores de rentabilidad. En todos los casos la información se especificará discriminando entre Aerolíneas
Argentinas y Austral.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el Informe sobre Controles – Interno y
Contable– Año 2011, la Auditoría General de la Nación realizó la auditoría de los estados contables de
Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas
– Cielos del Sur S.A. y sus sociedades controladas,
correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011.
Como resultado de la misma han surgido observaciones sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativo-contables y de control interno de las
empresas, entre las que se pueden mencionar:
– Falta de un presupuesto económico financiero.
– Inexistencia de normas y procedimientos formales
de manejos de fondos que no permitan la compensación
de ingresos con egresos; que prevean la documentación
de los movimientos internos, el régimen de autorización y regule las normas de seguridad para la tenencia
y traslado de efectivo y valores.
– Falta de control y gestión de inventarios. No existe
evidencia de recuentos físicos de materiales con participación de sectores ajenos a la custodia de los mismos.
El saldo contable de repuestos, que asciende a $490
millones no se encuentra respaldado por inventarios
detallados y valorizados.
– No existen inventarios de bienes muebles; no hay
registro de detalle y ubicación.
– El tesorero se encuentra autorizado a pagar gastos
con la recaudación diaria, sin previo depósito bancario,
por lo cual no se depositaba totalmente la recaudación
y se hacían pagos en efectivo.
– Durante 2011 y 2012 se abonaron rentas de aeronaves desprogramadas por un total de $107 millones.
– No existe consolidación de la información de las
causas judiciales para sustentar los riesgos derivados.
– Asimismo en la página 4 del mismo, la Auditoría
General de la Nación señala “A partir del 10/7/08 el
Estado argentino comenzó a asistir financieramente
a las sociedades, mediante la transferencia de fondos
para hacer frente a las erogaciones que al 31/12/13
ascienden a $ 17.070.370.812”. Es decir que la millonaria ayuda financiera brindada por el gobierno no va
acompañada por una gestión transparente y prolija.
Uno de los argumentos principales utilizados por el
gobierno para justificar la necesidad de cubrir el déficit
de las empresas Aerolíneas Argentinas S.A., Austral
Líneas Aéreas – Cielos del Sur S.A., es que la industria
aeronáutica se encuentra en crisis a nivel mundial, así la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner por cadena
nacional ha expresado que “… escucho y leo desde algunos medios críticas por el déficit de Aerolíneas, como
si hubiera venido por magia y no fuera producto de una
crisis global que tienen todas las empresas aéreas”.
Sin embargo, y pese a los argumentos oficiales, las
previsiones para la industria aeronáutica elaboradas por

la IATA para el año 2014 preveían una ganancia neta
de u$s 19.700 millones que, por la subida del precio
del combustible, en marzo fue rebajada en u$s 1000
millones. Es decir la ganancia total de la industria para
2014 será de u$s 18.700 millones.
Según expresa el director general de la IATA, Tony
Tyle, la situación de la industria aeronáutica es positiva. En 2012 las aerolíneas tuvieron ganancias por u$s
6.100 millones y en 2013 terminaron con una ganancia
de u$s 12.900 y este año se continúa con la tendencia
creciente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.670/14)
Buenos Aires, 28 de mayo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.137/12, proyecto de ley de
mi autoría, garantizando el acceso al tratamiento de la
psoriasis y de la artritis psoriásica, así como también
promoviendo la generación de conciencia sobre la
problemática de los que padecen dichas enfermedades.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
(S.-2.137/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Es objeto de la presente ley
garantizar el acceso al tratamiento de la psoriasis y de la
artritis psoriásica, así como también generar conciencia
en la sociedad sobre la problemática que sufren los que
padecen dichas enfermedades por el desconocimiento
y la desinformación que existe en la materia.
Art. 2° – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud
de la Nación, quien coordinará las acciones necesarias
para su implementación en el ámbito del Consejo
Federal de Salud.
Art. 3° – Definición. A los fines de la presente ley,
se entenderá por:
a) Psoriasis: enfermedad inflamatoria, crónica,
sistémica, no contagiosa, que produce lesiones
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escamosas, engrosadas e inflamadas, con una
amplia variedad clínica y evolutiva, que se
caracteriza por un crecimiento anormal de
células cutáneas, las cuales forman manchas o placas rojas y escamosas en zonas
como cuero cabelludo, codos, rodillas, parte
inferior de la espalda, constituyéndose en
un factor invalidante o agravante de otras
afecciones;
b) Artritis psoriásica: artropatía inflamatoria que
se manifiesta en pacientes con psoriasis y se
caracteriza por la negatividad o ausencia del
factor reumatoide.
Art. 4° – Programa médico obligatorio. Incorpórase
al programa médico obligatorio de aplicación para
el sistema nacional de obras sociales incluidas en la
ley 23.660, recipiendarias del fondo de redistribución
de la ley 23.661, las demás obras sociales y organismos
que hagan sus veces creadas o regidas por leyes nacionales, y las empresas o entidades que presten servicios
de medicina prepaga, conforme a lo establecido en las
leyes 24.754 y 26.682, como prestaciones obligatorias,
la cobertura de los tratamientos médicos, psicológicos y
farmacológicos necesarios para los pacientes afectados
por psoriasis o artritis psoriásica.
Entre los tratamientos se incluirá la fototerapia,
cremas, ungüentos y medicamentos necesarios para
los pacientes afectados por esta patología.
Art. 5° – Sistema nacional de información. La
autoridad de aplicación, a través de la Dirección
de Estadísticas e Información en Salud, arbitrará
los medios necesarios para desarrollar un sistema
nacional de información sobre la psoriasis que permita determinar la prevalencia de la enfermedad en
la población, y toda información que pudiera ser de
utilidad para la elaboración de políticas e investigaciones en la materia.
Art. 6° – Día de la Psoriasis. Establécese el 29 de
octubre de cada año como Día Nacional de la Psoriasis.
En concordancia con dicha fecha, la autoridad de
aplicación auspiciará actos, seminarios, talleres,
conferencias, certámenes y/o programas de difusión,
que contribuyan al conocimiento de los problemas
sociales y de discriminación que la psoriasis trae
aparejada, así como a promover la formación médica
y del paciente.
Art. 7° – La presente ley garantiza a toda persona
que padece psoriasis y/o artritis psoriásica, el pleno
ejercicio de sus derechos y proscribe todo acto de
discriminación.
Art. 8° – La autoridad de aplicación reglamentará la
presente ley dentro de los sesenta (60) días contados a
partir de la fecha de su promulgación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, crónica,
sistémica, no contagiosa. Aparece tanto en hombres
como en mujeres de cualquier edad, afectando del
0,5 al 3 % de la población mundial. 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 padecen esta enfermedad.
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. Puede comprometer también las
palmas de las manos y las plantas de los pies, las uñas,
la semimucosa labial y la mucosa genital.
Su origen es multifactorial: existe una predisposición
genética, un mecanismo inmune y la influencia de
múltiples factores; estrés, medicamentos, traumatismos, infecciones, alcohol, tabaco y obesidad pueden
desencadenar o agravar la evolución de la misma.
La psoriasis no es meramente una cuestión cosmética; la enfermedad 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 un 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, causa dolor, rigidez
e inflamación articular.
Por otra parte, más allá de los aspectos físicos de
la enfermedad, la psoriasis provoca un fuerte impacto
psicológico en la persona.
En el trabajo “Enfermedad psiquiátrica y psicológica
intercurrente en pacientes con trastornos dermatológicos”, cuyos autores son M. A. Gupta y A. K. Gupta se
señala que “la afección cutánea genera un efecto sumamente desfavorable en la calidad de vida de los pacientes, fenómeno que a su vez es causa de morbilidad
psicológica importante. En estos enfermos, el estrés
obedece casi con exclusividad al efecto cosmético de
la patología y al estigma social que genera”.
Por su parte, en el trabajo “Impacto de la psoriasis
en la calidad de vida del paciente español”, efectuado
por Miquel Ribera Pibernat, Gloria Caballé, Natalia
Fernández Chico, María José Fuente y Carlos Ferrándiz
Foraster, se menciona que, de una encuesta realizada
a 289 sujetos:
– El 65 % opinó que la psoriasis lo hacía sentir
inseguros.
– El 43 % opinó que la gente lo consideraba distinto
debido a su enfermedad.
– El 76 % afirmó sufrir ansiedad o estrés provocados
por la psoriasis.
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– El 36 % requirió tratamiento psicológico para su
malestar emocional.
– En el 69 % de los casos se habló de condicionamiento en la forma de vestir.
– El 58 % afirmó que la psoriasis era también la
causa por la cual evitaba hacer actividades físicas.
– El 7 % afirmó que la psoriasis había motivado la
prohibición de entrar a algún lugar público (piscinas o
complejos hoteleros).
Concluye el estudio que “las respuestas dejan en
claro que la psoriasis influye de forma muy importante
en la vida del paciente, tanto en la esfera psicoemocional como en las relaciones del sujeto con su entorno
laboral y social. Los resultados reflejan que la psoriasis
afecta incluso los aspectos más personales y cotidianos
de la vida”.
“La carga psicológica de esta enfermedad queda
patente en las respuestas de los encuestados, pues más
de un 60 % de ellos asegura sufrir inseguridad y el
75 % indica que padece angustia y estrés debido a su
enfermedad.”
Contribuyen a las situaciones mencionadas la existencia de un gran desconocimiento a escala social y
una información limitada de lo que es la psoriasis. Un
mayor conocimiento por parte de la sociedad sobre la
enfermedad y sus dificultades son, sin duda, el primer
paso hacia la plena integración del enfermo.
El presente proyecto propone incorporar el diagnóstico y tratamiento de la psoriasis en el plan médico
obligatorio y el establecimiento del Día Nacional de
la Psoriasis cada 29 de octubre para la realización de
una periódica tarea de concienciación, que permitan la
integración y la comprensión del paciente psoriásico.
Por otra parte, también ser prevé la conformación de
una base de datos que permitan conocer con mayor
precisión la prevalencia de la enfermedad y las características de los que la sufren, para de este modo poder
realizar investigaciones e implementar políticas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la presente ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.671/14)
Buenos Aires, 28 de mayo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.361/12, proyecto de ley de autoría de la senadora nacional, mandato cumplido, Sonia

Margarita Escudero y de quien suscribe, transfiriendo
a título gratuito a la provincia de Salta el dominio de
un inmueble propiedad del Estado nacional sito en la
localidad de Cerrillos, provincia de Salta.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérese a título gratuito a la
provincia de Salta el dominio del inmueble propiedad
del Estado nacional sito en la localidad de Cerrillos,
provincia de Salta, cuya nomenclatura catastral es la
siguiente: departamento Cerrillos 08, sección B, manzana 45, parcela 14, matrícula 478.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la construcción e instalación de
un anexo para la Escuela de Educación Técnica N°
3.112 de la localidad de Cerrillos, para la prestación
en condiciones adecuadas de servicios educativos y
talleres formativos.
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. 4° – Los gastos que demande la transferencia
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5º – La Escribanía General de 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 2º.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley la subsistencia
de una situación de inequidad que necesita ser resuelta
en pos del bien común, sin gravamen alguno para el
Estado nacional.
El gobierno de la provincia de Salta compró en 1935
un inmueble en la calle Ameghino de la localidad de
Cerrillos, que a su vez donó por decreto 3.341 de fecha
14 de noviembre de 1978 al Estado nacional. El inmueble fue destinado a la Empresa Nacional de Correos y
Telégrafos (Encotesa).
Como es sabido, las actividades de Encotesa fueron
concesionadas en 1997 a la empresa privada Correo
Argentino S.A. Seis años después, a través del dictado
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del decreto 1.075/2003, el Estado nacional reasumió
transitoriamente la operación del correo oficial, rescindiendo unilateralmente el contrato de concesión con
la empresa Correo Argentino S.A. por culpa de dicho
concesionario. Posteriormente, el Estado constituyó
por decreto 721/2004 la empresa Correo Oficial de la
República Argentina S.A. (CORASA), con el objeto de
que preste el servicio oficial de correo, comprendiendo
todos los servicios postales, monetarios y de telegrafía
prestados oportunamente por Encotesa y los restantes
servicios que la ex concesionaria Correo Argentino
S.A. estuviere habilitada para realizar, incluyendo el
Servicio Postal Básico Universal.
En la actualidad se dan todas las condiciones para
que dicho inmueble ocioso sea de provecho para la
comunidad de Cerrillos.
Por un lado, el titular catastral de dicho inmueble
continúa siendo el Estado nacional. Además, el Correo Oficial, a través de CORASA, es una empresa
perteneciente al Estado nacional. Finalmente –y lo más
relevante a los fines que impulsamos– el inmueble en
cuestión se encuentra en absoluto estado de abandono.
Lo que hoy es un galpón ocioso podría solucionar
las grandes carencias de infraestructura que enfrenta la
Escuela de Educación Técnica N° 3.112, “San Ignacio
de Loyola”, sita a 50 metros de distancia sobre la misma calle Ameghino.
La matrícula de esta institución es de 350 alumnos
de ciclo básico, ciclo superior y polimodal que asisten
en su totalidad en los turnos mañana y tarde, mientras
en contra turno funcionan talleres. Además hay 150
alumnos cursando formación profesional, con 15
cursos abiertos a la comunidad que funcionan en el
turno vespertino y noche. Éstos comprenden cursos de
electricidad, dulces y conservas regionales, artesanías
en cuero, tejido a mano y máquina, reciclado, telares,
computación, etcétera. Los días sábados funcionan los
talleres del Centro de Actividades Juveniles con 160
alumnos más.
Hay muchos proyectos más que la EET N° 3.112
desarrolla con otras instituciones de la comunidad.
Entre éstos se destacan el padrinazgo por resolución
municipal de la Gruta y el cerro San José de Cerrillos,
el lugar más turístico del municipio, que está siendo
recuperado con el trabajo de las actividades de talleres.
La EET N° 3.112 se encuentra asimismo dentro del
proyecto de escuelas saludables, y tiene un convenio
con la municipalidad para el dictado de cursos dentro
del plan de informática de la provincia, del que esta
escuela es sede.
Por otra parte, la transferencia a la provincia del
galpón en cuestión, en plena situación de abandono,
tampoco perjudicaría el funcionamiento de la oficina
local del Correo Oficial de la República Argentina,
vecina al inmueble.
En definitiva, se trata de un ejercicio de justicia,
porque la provincia donó el inmueble a la Nación y ésta
no lo utiliza, y de equidad, porque lo que es un galpón
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en desuso para el fisco nacional podría convertirse en
parte de una escuela fundamental para todo un departamento salteño.
Sin educación es imposible salir de la pobreza, de la
exclusión social y la discriminación; no hay posibilidad
de vislumbrar un futuro mejor y se coarta toda posibilidad
de progreso. Y la educación exige, además de maestros
capacitados y planes de estudios adecuados, una infraestructura acorde a los ciudadanos que queremos formar.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
acompañen la aprobación de esta iniciativa con su
voto positivo.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.672/14)
Buenos Aires, 28 de mayo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.264/12, proyecto de ley de
autoría de la senadora nacional, mandato cumplido,
Sonia Margarita Escudero y de quien suscribe, regulando las excepciones y bonificaciones sobre el cargo
tarifario creado para atender las importaciones de gas
natural, y extender su aplicación a las provincias del
Noroeste Argentino.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto regular
las excepciones y bonificaciones sobre el cargo tarifario
creado para atender las importaciones de gas natural,
y extender su aplicación a las provincias del Noroeste
Argentino.
Art. 2º – Con vigencia al 1º de mayo de 2009, extiéndase la excepción prevista en las resoluciones Enargas
768/09, 828/09 y en el artículo 1º de las resoluciones
Enargas 1.179/10 y 1.707/11 a los consumos de gas
natural que se verifiquen durante el período comprendido entre los meses de mayo y septiembre de cada año,
ambos meses inclusive.
Art. 3º – Con vigencia al 1º de junio de 2009, extiéndase la bonificación prevista en el artículo 3º de las
resoluciones Enargas 1.179/10 y 1.707/11 a los consumos de gas natural que se verifiquen durante el período
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comprendido, según corresponda, entre los meses de
junio y julio de cada año, ambos meses inclusive, y
entre los meses de agosto y septiembre de cada año,
ambos meses inclusive.
Art. 4º – Con vigencia al 1º de noviembre de 2008,
en ningún caso la aplicación del cargo dispuesto por el
decreto 2.067/08 podrá significar para los usuarios residenciales un aumento superior al 30 % del importe total
de la factura inmediata anterior. Cuando esto suceda, el
monto correspondiente deberá cobrarse en cuotas iguales
y consecutivas, siempre respetando dicho límite.
Art. 5º – Con vigencia al 1º de abril de 2009, extiéndase la excepción prevista en la resolución Enargas
730/09 a las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y
Santiago del Estero.
Art. 6º – A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos precedentes, se instruye al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y a
las licenciatarias del servicio público de distribución de
gas por redes a adoptar las medidas tendientes a efectuar
las refacturaciones que resulten pertinentes y practicar en
lo inmediato la reposición del cargo del decreto 2.067/08
percibido que corresponda a favor de los usuarios residenciales, con el debido proceso administrativo.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 2.067/08 creó un fondo fiduciario para
atender las importaciones de gas natural, financiado
principalmente con un cargo tarifario que deben abonar
los usuarios.
Por su relevancia para la industria nacional y la
calidad de vida de la población, resulta indiscutible
que la provisión de gas natural requiere la adopción
de decisiones tendientes a evitar el desabastecimiento
interno. Pero la carencia de previsión del gobierno no
puede recaer en el usuario. El incremento de la tarifa no
se originó en la renegociación del contrato de licencia,
sino en la falta de producción nacional, la ausencia de
inversión y la pérdida de reservas hidrocarburíferas, lo
que obliga a importar gas a precios seis veces más altos
a los del mercado doméstico.
Cuando se anunció la creación del cargo decreto
2.067/08, se dijo que éste afectaría únicamente a los
usuarios de alto poder adquisitivo. Pero el impacto
real fue mucho mayor. No sólo afectó a muchísimos
más usuarios, sino que además el aumento fue desproporcionado y superó en varios casos el 200 % y hasta
el 300 %.
Lo dicho generó una ola de protestas y diversas
actuaciones ante la Justicia, lo que llevó al gobierno
nacional a dar marcha atrás, al menos parcialmente,
con la medida. Sin embargo, en todas las excepciones
que se fueron sucediendo y acumulando, se actuó en
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detrimento y en franca discriminación de las provincias
de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero.
La resolución Enargas 730/09 exceptuó del cargo,
de forma permanente, a los usuarios residenciales R3
1º de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis,
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del
Fuego, La Pampa y sur de la provincia de Buenos
Aires. Una importante porción del país se benefició
con esta medida.
Las provincias del NOA quedaron afuera de la excepción introducida por la resolución Enargas 730/09.
Asimismo, las excepciones subsiguientes se basaron
en gran parte en lo establecido en dicha norma, por lo
que replicaron, una y otra vez, el acto de discriminación
perpetrado inicialmente.
La resolución Enargas 768/09 exceptuó del cargo a
los usuarios residenciales R3 1º y R3 2º de todo el país,
y a los usuarios residenciales R3 3º de las provincias
beneficiadas por la resolución Enargas 730/09, para
el período comprendido entre los meses de mayo y
agosto de 2009.
La resolución Enargas 828/09 extendió lo establecido en la resolución Enargas 730/09 hasta el 30 de
septiembre de 2009.
La resolución Enargas 1.179/10 extendió las excepciones de las resoluciones Enargas 768/09 y 828/09
al período comprendido entre los meses de mayo y
septiembre de 2010. Asimismo, estableció una bonificación del cargo para usuarios residenciales, equivalente al 100 % de los consumos efectuados durante
los meses de junio y julio de 2010, y al 70 % de los
consumos efectuados durante los meses de agosto y
septiembre de 2010.
La resolución Enargas 1.707/11 repitió las excepciones establecidas en la resolución Enargas 1.179/10
para el año 2011.
A lo expresado se le agrega el hecho de que los
valores del cargo decreto 2067/08 –fijados por la resolución Enargas 563/081– se implementaron siguiendo el
actual esquema tarifario, el que también perjudica a las
provincias del NOA. Dicho esquema tarifario se basa
en categorías de usuarios definidas según umbrales de
consumo de gas: a mayor consumo, mayor categoría y
mayor precio cobrado. Lo cierto es que los umbrales de
1 Si bien la resolución Enargas 1982/11 fija nuevos valores
del cargo decreto 2067/08, la misma norma prevé que esos
valores serán de aplicación sólo en ciertos casos (empresas
mineras, petroleras, financieras, telefónicas, aeropuertos y
casinos), mientras que para el resto de los usuarios seguirá
siendo de aplicación lo establecido en la resolución Enargas
563/08. Asimismo, la resolución Enargas 1993/11 dicta que
los nuevos valores del cargo decreto 2067/08 fijados por la
resolución Enargas 1982/11 serán también de aplicación a los
usuarios residenciales comprendidos en las zonas de Puerto
Madero y Barrio Parque, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y los comprendidos en countries, barrios cerrados,
clubes de campo y clubes de chacras a nivel nacional.
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consumo definidos para el NOA son los más bajos del
país, por lo que una familia o pyme, aun consumiendo
poco gas, ingresa fácilmente a las categorías más caras.
Por ejemplo, si una familia consume 801 m3 al año
y vive en el NOA, se la considera categoría de alto
consumo R3. Si esa misma familia vive en la Capital
Federal, el Gran Buenos Aires, una parte importante de
la provincia de Buenos Aires, la región mesopotámica,
o en las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja,
Santa Fe, Chaco o Formosa, puede consumir hasta
1.000 m3 anuales y todavía no ingresa en esa categoría
más cara. Y si vive en la región de Cuyo, puede incluso
consumir un poco más, hasta 1.100 m3 anuales, y seguir
pagando un gas más barato.
Si por aplicación del actual esquema tarifario,
aun antes del decreto 2.067/08 el NOA, ya pagaba
el gas más caro del país, a partir de dicho decreto, y
sobre todo a partir de las excepciones de la resolución
Enargas 730/09 y subsiguientes, el NOA paga un gas
todavía mucho más caro que en el resto de la Argentina.
Es impensado que una provincia como Salta pague el
gas más caro del país, cuando se trata de una provincia
que presenta una amplia brecha de desarrollo respecto
de la media nacional –tomando datos del INDEC para
el período 2003-2011, Salta; se encuentra entre las
siete provincias con mayor tasa de desempleo y pobreza–, donde muchas viviendas presentan condiciones
habitacionales precarias –son familias con NBI, que
comparten un mismo techo y un mismo medidor, pero
que por su nivel de consumo de gas se las trata como
usuarios ricos–, donde las características geográficas y
climatológicas llevan a consumir más gas para calentar
el hogar –tomando datos del INTA Salta y del SMN, en
invierno las temperaturas mínimas en la ciudad de Salta
han alcanzado los -10°, por debajo de los valores de la
región de Cuyo, donde el gas es más barato–, y que es
una de las mayores aportantes al abastecimiento interno
de energía –Salta es el segundo mayor productor de gas
natural de la Argentina–.
Lo descrito llevó a que el Defensor del Pueblo de la
Ciudad de Salta efectuara en junio de 2009 una denuncia
ante el INADI por discriminación geográfica, dada la
“grave discriminación contra Salta, sus usuarios de la red
de gas natural, especialmente los de más bajos recursos”.
Asimismo, en marzo de 2009, la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Salta presentó un recurso de
amparo solicitando se declare la inconstitucionalidad
del cargo tarifario por tratarse de un impuesto surgido
del Poder Ejecutivo nacional sin intervención del
Congreso Nacional. El 6 de abril de 2009, el juez
subrogante del Juzgado Federal N° 1 de Salta dictó
una medida cautelar por la cual se ordenó a GASNOR
abstenerse de efectuar cortes en el suministro de gas de
los usuarios de la ciudad de Salta motivados en la falta
de pago del cargo decreto 2067/08. En los considerandos el juez sostiene que “no puede dejar de valorarse la
evidente desproporción que surge de las copias de las
facturas acompañadas por los actores entre lo cobrado
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por el efectivo consumo de gas y lo que se les pretende
cobrar por el cargo creado por el decreto 2067/08”,
lo que “excede en los hechos cualquier criterio de
razonabilidad” (expediente 1-157/09, “Ulloa, Álvaro
c/Estado nacional; Ente Nacional Regulador del Gas
s/amparo - medida cautelar”). Diez días más tarde, el
16 de abril de 2009, el juez hizo extensivos los efectos
de la citada medida cautelar a todos los usuarios de la
provincia de Salta.
Sobre el fondo del asunto, en noviembre de 2009 el
juez concluyó que el decreto 2.067/08 es inconstitucional, en cuanto el cargo exhibe naturaleza tributaria, ya
que configura una prestación exigida coercitivamente
por el Estado a fin de satisfacer necesidades de interés
público. Por tratarse de un tributo, la facultad de imponerlo corresponde exclusivamente al Congreso Nacional.
El fallo de primera instancia fue apelado por el
Enargas y el Estado nacional. En mayo de 2010, la
Cámara Federal de Apelaciones de Salta confirmó el
fallo de primera instancia en lo referente a la inconstitucionalidad del cargo (expediente 339/09 -“Ulloa,
Álvaro (Defensor del Pueblo) y otros c/Estado nacional
PEN - Ente Nacional Regulador del Gas s/amparo”).
El fallo destaca que hubo una adecuada representación
de los intereses de todos los usuarios del servicio a
través de las distintas entidades que se presentaron
como partes interesadas, incluyendo a Codelco (Comité del Consumidor), ECEA (El Consumidor en
Acción Civil), la Cámara de Minería de Salta, la Unión
Industrial de Salta y la Asociación de Tabacaleros de
Salta. Asimismo, el tribunal entendió que con el cargo
tarifario del decreto 2.067/08 se han visto vulnerados
los derechos de los usuarios, y que el mismo adolece
de una serie de falencias que pudieron haberse salvado
en el marco de un debate en el Congreso Nacional,
“en el que los representantes de cada provincia pudieran brindar, discutir y hacer verificar por expertos
información acabada sobre diferencias térmicas en las
distintas zonas, los umbrales de consumo, la condición
socioeconómica de los afectados al pago, etcétera, de
modo de establecer, de ser pertinente, el aumento que
corresponda y su monto”. El tribunal sostiene también
que “la violación de los mecanismos constitucionales,
seguida de la franca vulneración a los derechos de los
usuarios, se plasma tanto en el decreto 2.067 como
en su sucedánea pretensa medida paliativa, cual es la
resolución 730”.
El fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de
Salta, al igual que actuaciones similares, fue recurrido
ante la Corte Suprema y se encuentra pendiente de
resolución definitiva.
El presente proyecto de ley tiene el propósito de
corregir las deficiencias e inequidades introducidas
por el decreto 2.067/08, así como por sus normas complementarias, respetando los derechos previstos en el
artículo 42 de nuestra Constitución Nacional.
Con los argumentos ya planteados, el proyecto amplía a las provincias del NOA los beneficios que fueron
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otorgados a una amplia porción del territorio argentino
en la resolución Enargas 730/09 y subsiguientes.
El proyecto toma también las excepciones contenidas en las resoluciones Enargas 768/09, 828/09,
1.179/10 y 1.707/11 para los consumos efectuados
en ciertos períodos de 2009, 2010 y 2011, y las deja
establecidas por ley para años subsiguientes.
Asimismo, y para evitar que vuelva a repetirse la
situación de desproporcionalidad introducida por el
decreto 2.067/08, el proyecto prevé que en ningún
caso la aplicación del cargo podrá significar para el
usuario un aumento superior al 30 % del importe total
de la factura inmediata anterior, y que si así sucediese,
el monto correspondiente deberá cobrarse en cuotas
iguales y consecutivas respetando dicho límite.
Lo establecido en los párrafos precedentes entrará
en vigencia con carácter retroactivo a distintas fechas,
según corresponda en cada caso. En virtud de esto
último, el proyecto prevé la refacturación y restitución
a los usuarios de los montos cobrados que no correspondiesen por aplicación de la presente.
Por las razones expuestas, y considerando la gran
relevancia que el servicio de gas natural tiene en la
calidad de vida de las familias y en la producción
nacional, solicito a las señoras y los señores senadores
que me acompañen en este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.673/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso c) del artículo 79
de la ley 20.628, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Inciso c): de los consejeros de las sociedades
cooperativas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley número 20.628, denominada Ley de Impuesto
a las Ganancias, en su capítulo IV: Ganancias de la
cuarta categoría, renta del trabajo personal, determina
en el artículo 79 inciso c), lo siguiente: “Constituyen
ganancias de cuarta categoría las provenientes: …c)
De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de
cualquier especie en cuanto tengan su origen en el
trabajo personal y de los consejeros de las sociedades
cooperativas.”
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Desde entonces el agente de retención, hoy la ANSES, ha aplicado dicho impuesto a aquellos beneficios
que superan el mínimo no imponible.
Ésta es, en definitiva, la referencia normativa que
estipula el pago de ganancias por parte de los beneficiarios de haberes como jubilados y pensionados, que
han trabajado toda su vida para garantizar su vejez con
un ingreso justo.
Sin embargo, esta legislación se opone a un principio incólume de la Constitución Nacional, cual es la
garantía de “integralidad e irrenunciabilidad”, estipulado expresamente en su artículo 14 bis in fine, donde
dice “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad
social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.”
El texto indubitado dispone dicho carácter, en pos del
reconocimiento global de dicho beneficio, y lo que
pretende es proteger los haberes de los beneficiarios
de cualquier decisión ulterior. Justamente se pretende
lograr la inalterabilidad de dicho beneficio.
Asimismo, dicho impuesto aplicado a las jubilaciones también vulnera el derecho a la propiedad, consignado en artículo 17 de la Constitución Nacional, como
también los derechos adquiridos de quienes que han
tributado y realizado los aportes correspondientes en su
vida en actividad, lo cual se relaciona inexorablemente
con la doble imposición que ello implica. La prestación
previsional surgida de los aportes que el jubilado ha
realizado en actividad vuelve a tributar ganancias.
La naturaleza jurídica de los haberes no es justamente una renta, sino una suma de dinero correspondiente
a una proporción de todo lo que cada beneficiario ha
aportado durante su vida laboral.
Sin embargo, no sólo no existe una real voluntad del
Poder Ejecutivo de resolver esta cuestión, sino que a
esa injusticia se suma la no actualización de los montos
mínimos no imponibles, que no hace otra cosa más que
engrosar el monto deducido de las jubilaciones.
El primer amparo contra este impuesto lo presentó
un jubilado de la Policía Federal, argumentando que
está afectado el derecho a la propiedad.
La demanda presentada por el actor, decía “El retiro
del personal policial no puede ser considerado una
ganancia, sino el cumplimiento del débito que tiene la
sociedad hacia el personal retirado que fue protagonista
del progreso social en su ámbito y en su época.”
Es que dicha prestación es de naturaleza previsional
por lo que no puede ser pasible de ningún tipo de imposición tributaria, según continúa el texto. “Permitir
que las jubilaciones tributen el impuesto desvirtúa
todos los principios de imposición en que se sustenta
nuestro sistema tributario y que están consagrados en
nuestra Constitución Nacional”, resume el documento
presentado ante la Justicia.
La Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad
Social se pronunció en contra de la aplicación del
impuesto a las ganancias a las jubilaciones, en el fallo
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Pagani, Pedro José c/ ANSES, sosteniendo que ningún
haber debe ser objeto de imposición tributaria alguna.
Y en el año 2011 la Cámara Federal de Apelaciones
de la Provincia de Corrientes sostuvo en el fallo Carbone c/AFIP que los haberes jubilatorios deben estar
exentos del pago de impuesto a las ganancias; que las
jubilaciones no constituyen rentas.
En la provincia de La Pampa, a la que represento,
se ha logrado un paso no menor, aunque luego se
haya depuesto. En el año 2012 un grupo de jubilados
logró cobrar sus haberes sin la retención debida como
concepto de impuesto a las ganancias. La justicia
pampeana entendió procedente una medida cautelar al
respecto, en tanto se resolviera la cuestión de fondo.
Otra cuestión que tiene directa vinculación con este
conflicto de intereses es que también se ven afectados
por la imputación de este impuesto los montos de
retroactivos de juicios de reajuste de haberes; esto se
debe a una interpretación consecuente con la ley actual,
cuestión que también quedará saldada con la sanción
de este proyecto. Esto es, una vez que el impuesto
a las ganancias no sea aplicable a las jubilaciones y
pensiones, tampoco podrá ser deducido de las sumas
de dinero en concepto de reajuste de haberes.
A este respecto, en julio de 2008 la Sala I de la
Cámara de la Seguridad Social sostuvo que no corresponde la retención de impuesto a las ganancias sobre
el retroactivo que percibe el jubilado fruto de un juicio
de reajuste de haberes (Fallo Castiñeira Darma, Emilia
c/ANSES s/ ejecución previsional).
Esto sin considerar que la gran mayoría de las personas jubiladas no perciben el total de lo que legalmente
les corresponde. Razón por la cual existen tantos litigios de reajuste de haberes, que dilatan, en definitiva,
el efectivo pago de las prestaciones debidas.
Un fallo paradigmático referido a la imposición
de este impuesto a las sumas pagadas en concepto de
reajuste de haberes, es “Galliano, Gregorio c/ANSES
s/diferencias prestaciones-ejecución de sentencia” del
año 2008, donde la actora reclamaba diferencias de
prestaciones, y al pagar, la ANSES retuvo una suma
de dinero en concepto de impuesto a las ganancias.
En ese momento tanto el juez de grado, como más
tarde la alzada, confirmaron la exención del pago de
dicho impuesto. En su parte pertinente sostiene que
“resultan exentas de pago del impuesto a las ganancias las retroactividades emergentes de prestaciones
previsionales mal abonadas, ya que la cantidad que
se pretende cobrar está basada en el derecho de la
actora a percibir unas diferencias de prestación previsional abonada por la Administración Nacional de
la Seguridad Social que las había mal liquidado, de
modo que lo percibido por la actora no es ganancia,
sino un retorno social que fue precedido por sistemas
impositivos; por lo tanto, pretender gravar tales sumas
con impuestos es afectar el principio rector de non bis
in ídem y gravar impositivamente una prestación de
carácter social.” (Partes: Galliano, Gregorio c/ANSES.
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Publicado en: La Ley 28/5/2008, 28/5/2008, 10 - La
Ley 2008-C, 542-IMP2008-13 (julio), 1146 cita online:
AR/JUR/1405/2008).
Dicho fallo expresa claramente la naturaleza de los
haberes, diciendo “Es decir, que el dinero que cobró la
actora pertenece a un derecho de naturaleza previsional
reconocido por el sistema de seguridad social y que fue
la respuesta a que la ejecutante estaba afectada por la
contingencia biológica vejez. Es simplemente el reconocimiento que hace la sociedad a favor de las personas en pasividad para que puedan mantener el mismo
grado de dignidad en la vejez con el gozo de dinero
destinados a sufragar necesidades existenciales. Este
dinero que cobra la actora en concepto de prestación
previsional es una forma de distribuir la riqueza compuesta por el capital solidario de la sociedad a través
de los aportes y contribuciones, sumas determinadas
por el presupuesto, etcétera y que, como lo dijimos, es
el reconocimiento que la sociedad hace para que quien
está en estado de pasividad pueda percibir dinero para
vivir decorosamente.”
Y continúa diciendo “La legislación se ha esmerado
en darle a estas sumas dinerarias características especiales y un sistema protectorio singular como queda
plasmado en el artículo 14 de la ley 24.241. Con estas
consideraciones, debemos llegar a la ineludible conclusión que lo que percibe la actora no es ganancia –que
podría ser el hecho imponible– sino un retorno social
que indudablemente fue precedido por sistemas impositivos, como ser los determinados para los impuestos
de cuarta categoría, entre otros”.
En definitiva, este dictamen hace hincapié en el
principio non bis in ídem, esto es, volver a afectar una
suma de dinero a un impuesto ya deducido (y en tiempo
y forma correspondiente). Igualmente grave es gravar
impositivamente una prestación social.
Una cuestión anexa a este proyecto es la aplicación
del artículo 20, inciso i), de esta ley, que determina
distintas exenciones al pago de este impuesto, la cual
excluye “las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios,
ni las remuneraciones que se continúen percibiendo
durante las licencias o ausencias por enfermedad”. Sin
embargo, éste es otro tema, que se vincula a situaciones
particulares que no hacen al objeto del presente.
Los haberes de los jubilados se ven amenazados y
vulnerados no sólo por este impuesto, sino también
por su otorgamiento que, muchas veces, no es superior
al mínimo que ratificó la Corte Suprema (confirmó
un fallo de la Cámara de la Seguridad Social –caso
Betancur– que fija que las jubilaciones no pueden ser
inferiores al 70 % del sueldo promedio actualizado que
tenía el trabajador al momento de retirarse), y por la no
actualización del mínimo no imponible. Es decir, este
proyecto significaría un importante mejoramiento de
la situación actual de los pasivos.
La obligación del Estado de velar por la integralidad de los haberes, y en general, por mantener bajo el
principio de progresividad, custodia los derechos de

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los pasivos, ha quedado claramente plasmado por el
máximo tribunal, en el año 2005 en autos “Sánchez,
María del Carmen c/ANSES s/reajustes varios”, poniendo énfasis en que “los tratados internacionales
vigentes, lejos de limitar o condicionar dichos principios, obligan a adoptar todas las medidas necesarias
para asegurar el progreso y plena efectividad de los
derechos humanos, compromiso que debe ser inscrito,
además, dentro de las amplias facultades legislativas
otorgadas por el artículo 75, inciso 23 de la Ley Fundamental, reformada en 1994, con el fin de promover
mediante acciones positivas el ejercicio y goce de los
derechos fundamentales reconocidos, en particular a los
ancianos”, subrayando –asimismo– que “la necesidad
de mantener una proporción justa y razonable entre
el haber de pasividad y la situación de los activos, es
consecuencia del carácter integral que reconoce la Ley
Suprema a todos los beneficiarios de la seguridad social
y de la íntima vinculación que guardan las prestaciones
aseguradas al trabajador con aquellas de naturaleza
previsional, que son financiadas primordialmente con
los aportes efectuados durante el servicio. Los derechos
a una retribución justa y a un salario mínimo vital y
móvil… encuentran su correlato en las jubilaciones y
pensiones móviles que deben ser garantizadas a los
trabajadores cuando entran en pasividad”.
Dispone que “no sólo es facultad sino también
deber del legislador fijar el contenido concreto de la
garantía constitucional en juego, teniendo en cuenta la
protección especial que la Ley Suprema ha otorgado al
conjunto de los derechos sociales, ya que en su artículo
75, incisos 19 y 23, impone al Congreso proveer lo
conducente al desarrollo humano y al progreso económico con justicia social, para lo cual debe legislar
y promover medidas de acción positivas…” (Fallos,
329:3089, causa “Badaro, Adolfo Valentín”).
Si bien dichos asertos han sido desarrollados alrededor de la temática de movilidad de las jubilaciones,
son netamente aplicables al caso en cuestión, ya que
en definitiva, se persigue el mismo fin, cual es mantener incólume determinadas garantías que cuentan con
rango superior a las leyes.
Desde la óptica del derecho internacional es dable
recordar que los tratados internacionales promueven el
desarrollo progresivo de los derechos humanos y sus
cláusulas no pueden ser entendidas como una modificación o restricción de derecho alguno establecido en
la primera parte de la Constitución Nacional” (artículo
75, inciso 22).
Por otra parte, es menester analizar el dispendio
económico y de recursos en que incurre el Estado
en este tipo de situaciones, donde al estar obligado a
apelar (en este caso la ANSES), los casos se dilatan
en el tiempo, llegando a instancias que no son necesarias si se corrige de raíz la cuestión: si se dicta la
presente ley. Y esto encuentra directa relación con la
incertidumbre que genera en los actores (es decir, los
jubilados obligados a litigar contra el Estado) en tanto
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son pasibles de decisiones judiciales encontradas. Así
el caso de La Pampa, donde la decisión de primera
instancia fue hacer lugar a la cautelar, y por ende, no
reteniendo el monto de dichas jubilaciones en concepto
de ganancias; mientras que, al arribar a otra decisión
la Cámara de Bahía Blanca, dichos beneficiarios se
encontraron con la obligación de retornar las sumas que
les habían liberado. Esto quedó plasmado respecto a la
medida cautelar interpuesta en la causa “Jorge, María
Alicia c/AFIP e Instituto de Seguridad Social de la
Provincia de La Pampa s/Cese retenciones impuesto a
las ganancias-ordinario”.
Cabe considerar cómo se ha expresado la Corte al
respecto. En enero pasado se expidió en respuesta al
recurso extraordinario interpuesto por el fisco en autos
“Dejeanne, Oscar Alfredo y otro c/Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) s/amparo” ante
la sentencia de la Cámara Federal de Corrientes, que
había hecho lugar a una acción de amparo, declarando
la inconstitucionalidad del arto 79, inciso c), de la
ley 20.628 “en cuanto alcanza con el impuesto a las
ganancias los haberes jubilatorios de los actores”.
En su momento, la Cámara consideró que los haberes jubilatorios no eran ganancia, sino una prestación
de otra naturaleza, que constituye el pago de un débito
que la sociedad tiene con el jubilado y que, como tal,
no puede ser pasible de tributo alguno debido a su
carácter alimentario”.
El fisco había fundado su recurso diciendo que dicha
imposición “es una opción política del legislador, que
no puede ser revisada por el Poder Judicial, sin que se
hubiera aportado prueba concreta alguna que permitiera tener por acreditadas las lesiones constitucionales
invocadas”.
La Corte revocó dicha sentencia; sostuvo que “la
configuración del gravamen decidida por el legislador
involucra una cuestión ajena a la órbita del Poder
Judicial, a quien no compete considerar la bondad de
un sistema fiscal”. “La configuración del gravamen
decidida por el legislador involucra una cuestión ajena a la órbita del Poder Judicial, a quien no compete
considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar
los tributos que requiere el erario público y decidir
si uno es más conveniente que otro, sino que sólo le
corresponde declarar si repugna o no a los principios
y garantías contenidos en la Constitución Nacional”,
dice el dictamen de la procuradora, en el que fundaron
su sentencia los magistrados de la Corte (hubo una
disidencia de la doctora Argibay).
Deja en claro que es desde este Poder Legislativo de
donde debe surgir la solución a este conflicto.
Finalmente, cito un fallo de reciente data, firmado
por la jueza Federal de Concepción del Uruguay,
Beatriz Aranguren, por el que también se declara la
inconstitucionalidad de la aplicación del impuesto a las
ganancias a jubilados y ordena a la AFIP y a la ANSES
que le restituyan al demandante todo el dinero que le
descontaron, incluidos los intereses. En igual sentido ha
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fallado el juez de Mar del Plata, Alfredo López. Entre
los fundamentos de su fallo, el magistrado recordó que
durante años el mínimo no imponible no se actualizó o se
ajustó por debajo de los índices de inflación. Y también
que el Ejecutivo no hizo caso a los pedidos del Congreso
para que se actualizaran los topes en tiempo y forma.
La legislación actual violenta los principios constitucionales de igualdad ante las cargas públicas, como
también los de legalidad, razonabilidad y propiedad
privada, entre otros. Los haberes jubilatorios tienen
carácter alimentario y de orden público. Los haberes
tienen su origen en los aportes obligatorios al sistema
de la seguridad social por la comunidad de aportantes
a dicho sistema, en virtud del principio de solidaridad,
y tienen origen, asimismo, en el hecho de configurarse
una contingencia de la seguridad social, cual es la vejez; y qué es la vejez, sino la pérdida de la capacidad
de trabajar y producir –requisito esencial estipulado en
la ley de impuesto a las ganancias–.
Por último, y sólo a efectos de dilucidar posibles
cuestionamientos, justifico mantener la redacción original del inciso en cuanto dice “de los consejeros de las
sociedades cooperativas” remitiéndome a las razones
vertidas por el legislador al momento de sancionar la ley.
En ese sentido, transcribo la parte pertinente: “El
fundamento […] es que los consejeros de las sociedades cooperativas cumplen funciones similares a
los directores de sociedades anónimas, y por lo tanto
sus remuneraciones, por estricta justicia, deben ser
tratadas impositivamente en la misma forma que los
honorarios de los citados directores” (conforme versión
taquigráfica 47ª reunión. Continuación de la 1ra. sesión
extraordinaria. Diciembre 6 de 1973. Diputados).
Es sabido que nuestro sistema no admite la aplicación
erga omnes de las sentencias, siendo sólo para el caso en el
cual fueron dictadas. Es menester una ley que corrija este
grave error, que no hace más que vulnerar definitivamente
derechos adquiridos de un grupo social que debiera ser
especialmente protegido por el Estado por principio. Y
una ley evitará dispendio económico, agilizará la justicia
(hoy colapsada por juicios previsionales) y otorgará un
amparo legal para todos los beneficiarios del sistema.
Es por estas razones, que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.674/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 130º aniversario de la
creación del primer cuerpo de Bomberos Voluntarios
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de la República Argentina, a celebrarse el 2 de junio de
2014, Día Nacional del Bombero Voluntario.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como cada año, esta fecha nos invita a recordar los
orígenes, revisar el presente y enfocarnos en el futuro.
En cada aniversario se fortalecen los lazos del movimiento y se consolida el trabajo que, con abnegación,
sacrificio y desinterés, realizan los bomberos voluntarios día a día desde hace 130 años.
Los grandes contingentes de inmigrantes, en su
gran mayoría, quedaron en Buenos Aires y fue en el
año 1884, en un populoso barrio de la Capital Federal,
donde nació la primera sociedad de bomberos voluntarios del país. Las construcciones eran, en aquellos
tiempos, casi todas de madera y zinc, y por eso ofrecían
un continuo y serio peligro para la población. Se necesitaba una entidad que asumiese su defensa. Así, en
algunos ciudadanos animados por un alto sentimiento
de humanidad, surgió la idea de fundar la Sociedad
Pompieri Voluntari Della Boca.
El primer incendio que enfrentaron como cuerpo de
bomberos fue en una fábrica de velas en Barracas sur, el
14 de noviembre de 1885. La capital le cedió al cuerpo
dos bombas de vapor, fueron bautizadas como “José
Fernández” (diputado nacional) y “Argentina”. El 1º
de febrero de 1954 se creó la Federación Argentina de
Bomberos Voluntarios para nuclear las organizaciones
existentes fue reconocida oficialmente por medio de la
ley 14.467 en el año 1958.
Como todas las mañanas del 2 de junio sonarán las
sirenas en cada cuartel de bomberos voluntarios de la
República Argentina, cada integrante de sus cuerpos
activos y aquellos que se sienten cercanos a éstos
estarán cruzándose en fuertes abrazos de fraternidad
y camaradería tal vez concretando como desde hace
casi 130 años una de las tradiciones bomberiles más
importantes. Es que el sistema voluntario lucha por
mantenerse con vida hoy en día a pesar de que la realidad compleja y arbitraria se esfuerza en demostrar
que los trabajos voluntarios y altruistas son una utopía.
Son cientos y cientos de cuarteles, y cientos de
destacamentos que cada uno conforma por sí sólo un
micromundo humano de bomberos con fuerte vocación
de servicio, en muchos casos bomberos de muchos
años, novatos, aspirantes, familiares, todos recuerdan
la importancia de servir a la comunidad desinteresadamente cubriendo un servicio importante que de otra
manera no podría ser realidad.
Señor presidente, este día reviste especial importancia
para el país ya que marca uno de los hechos más importantes en nuestra historia, como es la unión de varios
ciudadanos con el fin ulterior de ayudar al prójimo sin
mayor recompensa que la satisfacción del deber cumplido.
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Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.675/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la acción del papa Francisco de
invitar a los presidentes del Estado de Israel y de Palestina, el próximo 6 de junio en el Vaticano, con el objeto
de trabajar por el fin del conflicto crónico que desgarra
a la región y por su visita a Tierra Santa ocurrida el 24,
25 y 26 de mayo de 2014, gesto que apuesta al proceso
de paz en Medio Oriente.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El papa Francisco propuso una oferta de mediación
durante la misa que ofició a un costado de la Iglesia de
la Natividad, mientras los asistentes contemplaban otro
gesto histórico: en su camino hacia la Plaza del Pesebre
pidió que se detuviera el papamóvil y se bajó a rezar
en silencio frente al gigantesco muro de hormigón que
separa a Israel de Cisjordania.
Los presidentes Shimon Peres y Mahmoud Abbas
comunicaron casi de inmediato que habían aceptado la
invitación para la reunión en el Vaticano, el 6 de junio.
El Papa pretende reflotar a través de una iniciativa
religiosa el infructuoso diálogo de paz que impulsó
Estados Unidos durante el último año. Israel dejó la
mesa de negociación el mes pasado, cuando el partido de Abbas anunció un acuerdo de unidad con los
islamistas de Hamas, que dominan la Franja de Gaza.
Las gestiones se manejaron con un hermetismo total, y
Francisco anunció su propuesta al mundo en el final de
la misa, cuando tuvo la confirmación de Peres y Abbas.
Ante un sol abrasador y delante de 9.000 cristianos
que se habían reunido para rezar con él, el Pontífice
argentino pidió el micrófono y dijo que iba a dirigirse
a Abbas y a Peres: “Deseo invitarlos a que elevemos
juntos una intensa oración pidiendo a Dios por la paz.
Ofrezco la posibilidad de acoger este encuentro en mi
casa, el Vaticano”. Religión y política, dos conceptos
que otra vez el papa Bergoglio consiguió fundir hasta
hacer imperceptible la línea divisoria.
Les pidió a las dos partes que tuvieran “la audacia
de la generosidad y creatividad al servicio del bien, el
valor de la paz, que se apoya en el reconocimiento, por
parte de todos, del derecho de dos Estados a existir y

a disfrutar de paz y seguridad dentro de unos confines
reconocidos internacionalmente”.
El Papa almorzó con cinco familias cristianas palestinas que le manifestaron sus inconvenientes derivados
del conflicto con Israel. La apelación a una solución
pacífica también surgió en una reunión distendida que
Francisco mantuvo con niños de un campo de refugiados a las afueras de Belén.
En una sala rodeada de fotos con imágenes de ataques israelíes sobre poblaciones palestinas, los chicos
lo esperaron con carteles que decían: “Vivimos bajo
ocupación” y “Nunca fui al mar”.
Francisco manifestó: “Leí los carteles. Entiendo el
mensaje que me quieren dar. Quiero decirles que no
dejen nunca que el pasado les determine la vida. Miren
siempre para adelante. La violencia no se vence con la
violencia; se vence con la paz”.
“Construir la paz es difícil, pero vivir sin ella es un
tormento”. “Ya es hora de poner fin a esta situación,
que se hace cada vez más inaceptable”, palabras del
Santo Padre.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.676/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado lo siguiente:
1. Cuáles son las razones por las cuales fueron mal
liquidados los subsidios en el período 2007 al 2009
por la ex ONCCA a empresas avícolas, aceiteras,
frigoríficos y establecimientos de engorde a corral, en
el programa de compensación a empresas por la suba
internacional de los granos y otros productos, para que
no aumentaran sus precios en el mercado local.
2. Si las mencionadas compensaciones mal liquidadas fueron reclamadas oportunamente a las empresas
involucradas en esa operatoria.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la resolución 2.242/09 (ONCCA), las compensaciones se aplican a los molinos de harina de trigo o a
los usuarios de molienda que produzcan harina de tipo
“000” y que la comercialicen en el marcado interno
para la fabricación de productos de consumo masivo.
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El Régimen de Compensaciones nació en el año
2007 como un mecanismo de respaldo económico tendiente a estimular el desarrollo de aquellos sectores que
les incorporan valor a los productos primarios del agro.
Las compensaciones apuntan a estimular a los
productores del interior para que sigan cosechando
productos con valor agregado y no se pasen a la soja
o a otros granos. Pero también para evitar que se produzcan alteraciones muy fuertes en los precios de los
alimentos en el país
“Las compensaciones desacoplan los precios locales
respecto de su cotización en los mercados internacionales, para que los productos incluidos en el régimen
se comercialicen a valores locales en el mercado
doméstico.
A modo de ejemplo hasta el año 2010, detrás de los
molinos y los feedlots, los faenadores avícolas siguen
en la escala con $ 1.647 millones junto a los productores tamberos, algo rezagados en el escalafón con
$ 1.095 millones.
Los productores que tienen tambos reciben una compensación de $ 0,20 por litro de leche para los primeros
3.000 litros producidos.
El beneficio recae en aquellos establecimientos
pequeños y medianos que producen hasta 12 mil litros
diarios.
Por su parte, el Estado compensó, además, a la industria láctea con $ 615 millones y a los productores
de trigo con $ 338 millones.
A partir del informe de la Auditoria General de
la Nación sobre el período 2007-2009 sobre la ex
ONCCA, donde se han detectado irregularidades en la
liquidación de subsidios es que se solicita la información al respecto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.677/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la III Expo Celíaca, que se
llevará a cabo los días 6 y 7 de septiembre en el Centro
Cultural “Borges”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María L. Leguizamón.

Reunión 10ª

objetivo primordial es contribuir a mejorar la calidad
de vida del celíaco y su familia.
La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten,
conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena,
cebada y centeno (TACC) y productos derivados de
estos cuatro cereales. Pueden padecerla tanto niños
como adultos.
El celíaco no es un enfermo, sino una persona con
una condición determinada. La Asociación Celíaca
Argentina sostiene: “la celiaquía no es una enfermedad,
es casi un modo de ser”. Con una dieta correcta, segura
y permanente, el celíaco puede alcanzar los niveles
nutricionales que había perdido y lograr con ello su
total desarrollo físico y neurológico.
Se estima que en la Argentina 1 de cada 100 habitantes puede ser celíaco.
Es en este marco que se realizará la III Expo Celíaca,
los días 6 y 7 de septiembre del corriente año, convocando nuevamente a la industria argentina que apuesta
al mercado celíaco con responsabilidad, ofreciendo
productos de calidad, que cumplen con la normativa
vigente.
En esta oportunidad se nuclea a empresarios del
sector, profesionales de la salud, celíacos y familiares
en dos jornadas de compras, degustación de productos,
talleres de cocina, charlas informativas con la presencia
de prestigiosos disertantes del exterior y de nuestro
país, entre otras actividades.
Con esta iniciativa se pretende estimular la producción y comercialización de productos aptos en todo el
país y generar un punto de encuentro con la comunidad
celíaca.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.678/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas a celebrarse
el 26 de junio de 2014, establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 7 de diciembre de
1987 en la resolución 42/112.
María L. Leguizamón.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Expo Celíaca se realiza por tercer año consecutivo de la mano de la Asociación Celíaca Argentina, cuyo

Señor presidente:
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (International Day
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against Drug Abuse and Illicit Trafficking) se celebra
todos los años el 26 de junio.
En 1987, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) estableció el día 26 de
Junio de cada año como el Día Internacional de Lucha
Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Para fortalecer las actividades necesarias para alcanzar
el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas. Las adicciones constituyen una problemática que involucra a todos los sectores de la sociedad,
tanto en sus causas como en sus consecuencias y en las
medidas y acciones para combatirlas.
La Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre
de 1987 (resolución 42/112) de conformidad con la
recomendación de la Conferencia Internacional sobre
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del 26
de junio de 1987
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas busca desarrollar
estrategias pedagógicas específicas para cada realidad
estatal para que los jóvenes conozcan los efectos nocivos del consumo de estupefacientes, desarrollar políticas preventivas a través de la información, fortalecer
valores a través de la defensa de la familia como núcleo
básico de la sociedad, establecer redes de instituciones,
comunidades y ONG que trabajan en el ámbito de la
prevención.
El final del primer siglo de fiscalización de drogas
(que comenzó en Shanghái en 1909) coincidió con la
terminación del decenio dedicado a la acción común
para contrarrestar el problema mundial de las drogas
(iniciado en 1998 por la Asamblea General en su
período extraordinario de sesiones sobre las drogas).
Estos aniversarios estimularon la reflexión sobre la
eficacia y las limitaciones de las políticas sobre drogas.
El examen culminó con la reafirmación de que las drogas ilícitas siguen planteando un peligro para la salud
de la humanidad.
La Asamblea General reconoció que, pese a los
redoblados esfuerzos de la comunidad internacional,
el problema mundial de las drogas seguía poniendo
en grave peligro la salud y la seguridad pública y el
bienestar de la humanidad, en particular de los niños y
los jóvenes, y amenazando la seguridad nacional y la
soberanía de los Estados, y que socavaba la estabilidad socioeconómica y política, así como el desarrollo
sostenible.
En la resolución se acogía con beneplácito la decisión de la Comisión de Estupefacientes de convocar
una serie de sesiones de alto nivel durante su 52°
período de sesiones, a fin de evaluar el progreso realizado desde 1998 en la consecución de los objetivos
y las metas establecidos por la Asamblea General en
su vigésimo período extraordinario de sesiones; determinar las prioridades futuras y los ámbitos en que se
requiriesen medidas adicionales, así como las metas y
los objetivos que habrían de fijarse en la lucha contra
el problema mundial de las drogas después de 2009;

y adoptar una declaración política y otras medidas de
fomento de la cooperación internacional.
La Asamblea alentó a la Comisión y a la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a que
prosiguieran su labor de fiscalización internacional de
drogas e instó a todos los gobiernos a que prestasen el
máximo apoyo financiero y político posible a la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de
manera que pudiera proseguir, ampliar y afianzar sus
actividades operacionales y de cooperación técnica, en
el marco de sus mandatos.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.679/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Administración Pública, a celebrarse el 23 de junio de
2014, establecido por la Asamblea General de la ONU,
el 20 de diciembre de 2002, mediante la resolución
57/277.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 23 de junio Día de la Administración Pública de
las Naciones Unidas.
El 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 57/277, designó
el 23 de junio Día de la Administración Pública de las
Naciones Unidas. Alentó a los Estados miembros a
organizar en esa fecha actos especiales para poner de
relieve la contribución de la administración pública al
proceso de desarrollo.
El 30 de noviembre de 2005, la Asamblea destacó
la importancia de aprovechar mejor el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública y los
Premios de las Naciones Unidas a la Administración
Pública para el proceso conducente a revitalizar la
administración pública, creando una cultura de renovación, colaboración y respuesta a las necesidades
(resolución 60/34).
El mensaje del secretario general dentro de la conmemoración anual del Día de las Naciones Unidas para
la Administración Pública en el año 2011 fue: rendimos
homenaje a todos los que aceptan las responsabilidades
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de prestar servicio a la humanidad y contribuyen a la
excelencia y la innovación de las instituciones de la
administración pública. Ese año por primera vez, el Día
para la Administración Pública se celebró en África. En
una ceremonia en Dar es Salaam, las Naciones Unidas
rindió un homenaje a los funcionarios públicos de todo
el mundo, expresando su reconocimiento a las instituciones de la administración pública por sus logros.
Los gobiernos y la buena gobernanza desempeñan
un papel fundamental para hacer frente a los complejos desafíos de nuestro tiempo. Ya se trate del cambio
climático, la crisis económica, el desempleo, las pandemias sanitarias o la erradicación de la pobreza, los
funcionarios y la buena gobernanza a menudo son la
primera línea de defensa.
La aplicación de los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluidos los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, también se basa en gran medida
en la labor de los funcionarios públicos –su liderazgo,
sus capacidades y su innovación en la prestación de
servicios vitales–.
Los ganadores de los Premios de las Naciones
Unidas a la Administración Pública de 2011 encarnan
los elementos fundamentales de la buena gobernanza:
integridad, participación ciudadana, respeto de la diversidad y la igualdad de género, y una gestión efectiva
de los conocimientos, en particular mediante el uso de
tecnologías modernas.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.680/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 10ª

la adopción de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
La desertificación es la degradación de las tierras de
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante
de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.
La desertificación afecta a más de 110 países y
cada año se pierden 6 millones de hectáreas de tierra
productiva.
La desertificación no es un problema aislado, sino
que está plenamente relacionado con los cambios
climáticos, la conservación de la biodiversidad y la
necesidad del manejo sostenido de los recursos naturales. Los vínculos entre estos aspectos y los factores
socioeconómicos son cruciales, pues la problemática
de la desertificación es un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema
socioeconómico que los explota.
La Asamblea General de Naciones Unidas invita a
todos los Estados miembros de las Naciones Unidas
a que dediquen el Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía a sensibilizar a la opinión
pública respecto de la necesidad de cooperar en el plano
internacional para luchar contra la desertificación y
los efectos de la sequía y de aplicar la Convención de
Lucha contra la Desertificación.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.681/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra la
Desertificación y la Sequía a celebrarse el 17 de junio
de 2014, designado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1994. Este día marca el aniversario de
la adopción de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación
y la Sequía se celebra todos los años el 17 de junio.
Fue designado por la Asamblea General de Naciones
Unidas en el año 1994. Este día marca el aniversario de

Su adhesión al Día de la Unidad Latinoamericana y
Caribeña a celebrarse el 22 de junio de 2014, que tuvo
su comienzo el 22 de junio de 1826, en el Congreso
Anfictiónico de Panamá, evento convocado por Simón
Bolívar con el objeto de buscar la unión o confederación de Hispanoamérica.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña es
un evento anual que se lleva a cabo el 22 de junio, en
recuerdo del gran sueño de Bolívar: una América unida.
El 22 de junio de 1826 dio comienzo el Congreso
Anfictiónico de Panamá, un evento convocado por
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Simón Bolívar con el objeto de buscar la unión o confederación de Hispanoamérica.
El Parlatino (Parlamento Latinoamericano) aprobó
en su 12ª asamblea ordinaria realizada en Buenos Aires,
Argentina, en 1988, la conmemoración del Día de la
Unidad Latinoamericana y Caribeña en alusión al Congreso Anfictiónico de Panamá, efectuado el 22 de junio
de 1826, el gran sueño de Bolívar de América unida.
El miércoles 20 de junio de 2012, en sesión especial
celebrada en el Hemiciclo Protocolar de la Asamblea
Nacional, el Parlantino Venezuela conmemoró el 186ª
aniversario del Congreso Anfictiónico de Panamá,
punto de partida que dio cabida al Día de la Unidad
Latinoamericana y Caribeña.
Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para
la Cultura e historiador, quien fungió como orador de
orden para la ocasión, explicó la importancia de la celebración del Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña, tema que, a su parecer, “es una tarea pendiente
heredada del Libertador para las nuevas generaciones”.
Indicó que, a pesar de las similitudes que existen entre los pueblos latinoamericanos, no ha sido posible la
construcción de una unidad homogénea entre los pueblos, cosa que lo atribuyó a hechos de carácter cultural.
Aseguró que la unión se puede dar, siempre y cuando
los caballos de la política vayan por adelante abriendo los
caminos. “A la política le toca reconfigurar los espacios de
encuentros para la unión y sobre ésta recae la responsabilidad de acondicionar el camino hacia la unidad de nuestros
pueblos en el ámbito económico, social y, sobre todo,
culturalmente […] que es nuestra principal debilidad”
Por su parte, el diputado Rodrigo Cabezas, presidente
del Parlatino Venezuela, expresó que lo ocurrido en el
Congreso Afictiónico de Panamá actualmente sigue teniendo fuerza. “Los propósitos de esa convocatoria hecha
por Simón Bolívar, hoy siguen vigentes en lo que respecta
a la conformación de esa Patria Grande tan anhelada”.
Aseguró que, transcurridos 186 años de ese histórico
Congreso, ha habido obstáculos para concretar la unión
de nuestras naciones. Agregó que en lo que respecta a
la integración latinoamericana y caribeña se han dado
pasos importantes con la conformación de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),
la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA) y Petrocaribe.
En la actividad estuvieron presentes las representaciones diplomáticas de Cuba, Nicaragua, Bolivia,
Trinidad y Tobago, Haití, Argentina, Costa Rica,
México y Panamá.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.682/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Toma de Conciencia
sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebrará
el día 15 de junio de 2014 y que fuera establecido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución 66/127, de la 89ª sesión plenaria del 19 de
diciembre de 2011, designó el 15 de junio como Día
Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato
en la Vejez.
Representa el día del año cuando todo el mundo
expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos
infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores.
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció oficialmente el abuso a los adultos mayores como
un problema social global que afecta los derechos de
millones de personas en todo el mundo.
El día internacional fue declarado por la ONU e
impulsado por la Red Internacional para la Prevención
del Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA, en sus siglas
en inglés).
La Argentina tiene una larga trayectoria en relación
al respeto por los derechos de los adultos mayores
y reclamó intensamente para que la ONU incluya la
fecha como día internacional. La designación de este
día mundial fue el resultado de un trabajo conjunto
del Ministerio de Desarrollo Social, la Cancillería y la
misión Argentina ante la ONU.
El maltrato a los adultos mayores es el trato indebido
o negligente a una persona mayor por otra persona que
le cause daño o lo exponga al riesgo de sufrir daño a
su salud, su bienestar o sus bienes. Es un problema
social mundial que afecta la salud y los derechos
humanos de millones de personas mayores en todo el
mundo y es un problema que merece la atención de la
comunidad internacional. El maltrato de las personas
de edad puede llevar a graves lesiones físicas y tener
consecuencias psicológicas a largo plazo. Los malos
tratos a las personas de edad se prevé que aumentarán,
dado que en muchos países el envejecimiento de la
población es rápido.
INPEA definió al maltrato de las personas mayores
como “la acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual
produzca daño o angustia a una persona anciana”. Este
maltrato puede ser de varios tipos: físico, psicológico/
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emocional, sexual, financiero o simplemente reflejar un
acto de negligencia intencional o por omisión.
La población mundial de las personas de 60 años
o más será más del doble, de 542 millones en 1995 a
alrededor de 1.200 millones en 2025. Se estima que
entre el 4 % y el 6 % de las personas mayores de todo
el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato.
La población adulta mayor seguirá aumentando su
peso sociodemográfico hasta alcanzar las cifras de
25 % a 30 % de la población general en el 2050. Esto
es verdaderamente alarmante si tenemos en cuenta
que muchos países no están preparados para enfrentar
una realidad de esta magnitud, que afectará en lo económico, político y social a las sociedades. Se trata de
una transformación con consecuencias de todo tipo;
entre ellas, el replanteamiento de nuestra actual forma
de organización social, construida en torno a una población joven.
En el mundo actual hay una tendencia creciente a la
violencia. En América Latina los países con mayor índice de violencia son en orden descendente: Colombia,
Brasil y Panamá, donde se reportan anualmente más de
102 mil casos de extrema violencia, los cuales un 38 %
de los maltratados son adultos mayores. En la Argentina y Chile este fenómeno se ha venido incrementando
desde hace más de tres décadas; se estima que más de
33.600 adultos mayores sufren algún tipo de violencia
dentro del seno familiar. Alrededor de un 8 % de la población mayor de 65 años es maltratada en los Estados
Unidos, sin embargo lo más escalofriante constituye el
hecho de que más del 20 % de los ancianos no sólo son
maltratados en sus hogares, sino también en diversas
instituciones destinadas a su cuidado y en centros de
asistencia sociosanitaria.
El respeto a los mayores está consagrado en muchas
sociedades. Puesto que la gente vive más tiempo, y
siendo que bregamos por un desarrollo sostenible e inclusivo, es hora de reavivar y expresar aún más nuestro
aprecio por aquellos que han avanzado en años. Una
civilización moderna sólo puede merecer tal nombre
si conserva la tradición de honrar, respetar y proteger
a los ancianos de la sociedad.
El sábado 15 de junio de 2014 se conmemora el día
internacional y será una jornada para reflexionar sobre
los estereotipos e imágenes de la vejez que cada uno
tiene, transmite a sus pares y demás generaciones, los
tipos de violencia que muchos adultos mayores sufren,
y las formas de erradicar estas situaciones y prevenirlas
en los distintos ámbitos, desde la familia, las instituciones, hasta la comunidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 10ª

(S.-1.683/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil
que se conmemora el día 12 de junio de 2014, que fuera
instituido por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) el año 2002.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el primer Día Mundial contra el Trabajo Infantil
en 2002 como forma de poner de relieve la gravísima
situación de esos niños.
Este día se celebra el 12 de junio y tiene por objeto ejercer de catalizador del creciente movimiento
mundial contra el trabajo infantil, reflejado en el gran
número de ratificaciones del convenio 182/1999 sobre
las peores formas de trabajo infantil (exhorta a la adopción de “medidas inmediatas y eficaces para conseguir
la prohibición y la eliminación de las peores formas de
trabajo infantil con carácter de urgencia)”, y el convenio 138/1973 sobre la edad mínima de admisión al
empleo (exige a los Estados miembros que establezcan
en su legislación una edad mínima legal de admisión
al empleo, la cual no debe ser inferior a la edad en
que cesa la educación obligatoria y, en todo caso, a
15 años). También exige que cada Estado miembro
que ratifica el convenio diseñe y ejecute programas
de acción para eliminar, como medida prioritaria, las
peores formas de trabajo infantil (un Estado miembro
cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, bajo ciertas condiciones,
inicialmente especificar una edad mínima de 14 años).
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil ofrece la
oportunidad de captar más apoyo para la campaña en
contra del trabajo infantil por parte de los gobiernos
y de los interlocutores sociales de la OIT, la sociedad
civil y las demás partes interesadas, incluidas las escuelas, los grupos de jóvenes y de mujeres, y los medios
de comunicación.
Muchos países han establecido planes de acción
nacionales que constituyen marcos para lograr ese
objetivo. Sin embargo, otros países aún no lo han hecho, y aquellos países que han establecido estos planes
necesitan darles seguimiento y evaluar su eficacia.
En 2010, la comunidad internacional adoptó una
hoja de ruta para la eliminación de las peores formas
de trabajo infantil para el año 2016, que señala que el
trabajo infantil representa un obstáculo para los derechos del niño y para el desarrollo en general.
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El día mundial del año 2012 puso de manifiesto el
camino que queda por recorrer para hacer de la hoja
de ruta una realidad.
Para alcanzar el desafiante objetivo de eliminar las
peores formas de trabajo infantil para 2016, se debe
actuar urgente en estos ámbitos.
Aunque sean los gobiernos los que deban tomar
la iniciativa en la lucha contra el trabajo infantil, las
normas de la OIT destacan el papel importante que
deben desempeñar las organizaciones de empleadores
y trabajadores en el diseño y la ejecución de los programas de acción.
Muchas organizaciones de la sociedad civil también
participan activamente a los esfuerzos de lucha contra
el trabajo infantil.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

El 5 de diciembre de 2008 la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 63/111 decidió
que a partir de 2009, las Naciones Unidas designen el
8 de junio como Día Mundial de los Océanos.
El tema de la conmemoración del año 2012 fue
“Juventud: la nueva etapa para el cambio”.
La designación oficial del Día Mundial de los Océanos es una oportunidad para crear conciencia mundial
de los desafíos que enfrenta la comunidad internacional
en relación con los océanos, los pulmones de nuestro
planeta, proporcionando la mayor parte del oxígeno
que respiramos, los océanos son una fuente importante
de alimentos y medicamentos y una parte crítica de la
biósfera.
La asamblea general también reconoce la importante
contribución del desarrollo sostenible y la gestión de
los recursos y los usos de los océanos y los mares al
logro de los objetivos internacionales de desarrollo,
incluidos los que figuran en la declaración del milenio.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

(S.-1.684/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Océanos, a celebrarse el 8 de junio de 2014. El 5 de diciembre de
2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas
en la resolución 63/111, decidió que a partir de 2009
las Naciones Unidas designen el 8 de junio como Día
Mundial de los Océanos.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Océanos se celebra todos los
años el 8 de junio.
En 1994 entró en vigor la convención de las Naciones Unidas sobre la “Ley para los océanos”.
Dos terceras partes de la superficie de la Tierra están
cubiertas por océanos, que constituyen una fuente de
infinitos recursos: alimentos, energía, agua, hidrocarburos y recursos minerales.
El mar, en interacción con la atmósfera, la litósfera y
la biósfera, favorece unas condiciones que posibilitan
las distintas formas de vida en el planeta.
De los océanos se obtienen toneladas de pescado
cada año, sal y agua dulce. Además, el desarrollo de
reservas petroleras y de gas natural en ellos abastece
gran parte de la demanda mundial de hidrocarburos
combustibles.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.685/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
que se celebra el 5 de junio de 2014, establecido por la
Asamblea General de Naciones Unidas por resolución
27 fechada el 15 de diciembre de 1972.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1973, cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en su resolución 27
fechada el 15 de diciembre de 1972. Con ella se dio
inicio a la conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema
central fue el ambiente.
La Asamblea General de la ONU también aprobó la
creación del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
El Día Mundial del Medio ambiente (WED) es un
evento anual que busca ser el día más extensamente celebrado a nivel mundial, mediante una acción
medioambiental positiva. Las actividades del WED se
realizan durante todo el año, pero su punto más alto es
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cada año el 5 de junio con la participación de personas
de todos los lugares geográficos.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo
por medio del cual la Organización de las Naciones
Unidas sensibiliza a la opinión mundial en relación
a temas ambientales, intensificando la atención y la
acción política.
Los objetivos principales son darle un contexto humano, motivando a las personas para que se conviertan en
agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo;
promover el papel fundamental de las comunidades en el
cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la
cooperación, pues ésta garantizará que todas las naciones
y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en
el que se realizan múltiples actividades: concentraciones
en calles, conciertos ecológicos, ensayos y competencias de afiches en escuelas y colegios, plantaciones de
árboles, campañas de reciclaje y de limpieza, entre otras.
Es, además, un suceso multimedial que lleva a periodistas a escribir y hacer reportajes críticos acerca del
ambiente. Documentales televisivos, exhibiciones fotográficas, eventos intelectuales como seminarios, mesas
redondas, conferencias, sólo por nombrar algunos.
En muchos países esta celebración es una oportunidad de firmar o ratificar convenios internacionales y,
algunas veces, establece estructuras gubernamentales
permanentes relacionadas con el manejo ambiental y
la planificación económica.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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La presencia de nuestros seleccionados femenino y
masculino en el evento de máxima jerarquía del hóckey
sobre césped a nivel mundial es el resultado directo
de años de dedicación, perseverancia y esfuerzo de
jugadoras, jugadores y cuerpos técnicos.
Asimismo, da cuenta del notable crecimiento de
esta disciplina en nuestro país, que exhibe cada más
clubes afiliados a las distintas asociaciones provinciales y regionales y cada vez más jugadoras y jugadores
federados y jóvenes que se acercan simplemente a la
práctica recreativa.
Integrar un seleccionado nacional en cualquiera de
sus categorías, sin importar el deporte de que se trate,
es sinónimo de excelencia y el más alto honor al que
puede aspirar un deportista.
Nuestras “leonas” y “leones” son sinónimo de superación, humildad y amor por la camiseta argentina.
Sus logros a través de los años no sólo dan cuenta del
talento y esfuerzo de los jugadores sino que han convertido a nuestro país en un modelo a seguir en cuanto
a preparación física, técnica y táctica.
Es un orgullo que estos deportistas lleven los colores
de nuestra patria a la máxima cita del hóckey sobre
césped a nivel mundial, erigiéndose en un ejemplo
para el deporte nacional y, especialmente, para nuestros
jóvenes.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de la presente declaración de beneplácito.
María L. Leguizamón. – Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.687/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.686/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de las selecciones
femenina y masculina de hóckey sobre césped de la
República Argentina en la copa del mundo de la especialidad, que se celebrará en La Haya, Países Bajos,
entre el 31 de mayo y el 15 de junio de 2014.
María L. Leguizamón. – Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 31 de mayo y el 15 de junio del corriente
año tendrá lugar en La Haya, Países Bajos, la copa del
mundo femenina y masculina de hóckey sobre césped.

Adhesión al Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas a celebrarse el 29 de mayo de
2014, que rinde homenaje a los 120.000 cascos azules
que sirven en 17 misiones en algunos de los lugares
más inestables y peligrosos del mundo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus inicios en 1948, las operaciones de paz
de las Naciones Unidas han sido una de las principales
herramientas utilizadas por la comunidad internacional
para gestionar las crisis complejas que amenazan la paz
y la seguridad internacionales.
El Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas (International Day of United Nations
Peacekeepers) se celebra todos los años el 29 de mayo.
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Es un homenaje a los miles de hombres y mujeres que
prestan servicios en las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas. Rinde homenaje a los
120.000 cascos azules que sirven en 17 misiones en algunos de los lugares más inestables y peligrosos del mundo.
Ese día es también el momento de llorar aquellos
que han caído dando su vida por la paz. A lo largo de
la historia de las operaciones de paz se han muerto
cerca de 3.000 cascos azules, incluyendo 112 hombres
y mujeres en 2011.
Las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas se iniciaron en 1948 con el despliegue
en el Medio Oriente de observadores militares desarmados de la ONU, para vigilar el acuerdo de armisticio
entre Israel y sus vecinos árabes.
Las operaciones de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz se sustentan en una asociación mundial que aúna la autoridad jurídica y política
del Consejo de Seguridad, el personal, el equipo y las
contribuciones financieras de los Estados miembros,
el apoyo de los países anfitriones y la experiencia
acumulada por la Secretaría de las Naciones Unidas
en la gestión de operaciones. Es esta asociación la que
le da a las operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas su legitimidad, sostenibilidad y
su alcance mundial.
En la actualidad, las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas reciben contribuciones de personal militar y de policía de 116 Estados
miembros. Este elevado número refleja la creciente
confianza internacional en el valor de las operaciones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas
como una herramienta para la seguridad colectiva.
También demuestra la fuerza y la amplitud de la colaboración que la Organización de las Naciones Unidas
tiene con todos los países que la componen.
Además de las asociaciones de colaboración con los
Estados miembros y las operaciones de mantenimiento
de la paz trabaja en estrecha colaboración con agencias,
fondos y programas de las Naciones Unidas a través de
la integración de la labor humanitaria y de mantenimiento
de la paz sobre el terreno. Estas asociaciones creativas con
las organizaciones internacionales y regionales se están
convirtiendo en un elemento habitual en las operaciones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para
crear una visión común, fomentar la capacidad para el
mantenimiento de la paz y compartir costos. Un ejemplo
reciente es la Operación Híbrida de la Unión Africana
y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID). Trabajar
juntos para hacer frente a las amenazas a la seguridad
internacional y para salvar vidas son un destello de esperanza para millones de personas en todo el mundo.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.688/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica que se celebra el 22 de mayo de 2014, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en diciembre de 2000, para conmemorar la fecha de
adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en ese día del año 1992.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Diversidad Biológica
(International Day for Biological Diversity) se celebra
todos los años el 22 de mayo.
La Asamblea General, en virtud de la resolución
55/201 del 20 de diciembre de 2000, proclamó el 22 de
mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica (IDB), para conmemorar la aprobación del texto
de la resolución 54/221, de 22 de diciembre de 1999,
relativa al Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Inicialmente, en 1995, se había designado que esta
celebración tendría lugar el día 29 de diciembre (A/
RES/49/119), para coincidir con la fecha en la cual entró en vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
pero se decidió luego la fecha del 22 de mayo en parte
porque en muchos países era difícil planificar y llevar
a cabo conmemoraciones apropiadas en la fecha del 29
de diciembre, que coincide con muchas festividades de
ese momento del año.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete
reuniones de la conferencia de las partes, durante las
cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para
la implementación de este importante tratado.
El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto
a la firma en Río de Janeiro, durante la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada “la Cumbre de la Tierra”, y entró en vigor el
29 de diciembre de 1993.
Los tres objetivos del Convenio son:
– La conservación de la diversidad biológica.
– El uso sostenible de sus componentes
– La participación justa y equitativa de los beneficios
derivados del uso de los recursos genéticos.
Este convenio define la biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres,
marinos, otros ecosistemas acuáticos y los complejos
procesos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie (genética), entre
las especies y de los ecosistemas.
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Cabe mencionar que entre la amplia gama de organismos vivos que constituyen la biodiversidad se
encuentra el ser humano que se relaciona de muy diferentes formas con las demás especies y ecosistemas.
De hecho, su vida depende profundamente de ellos. Sin
embargo, a partir de que adoptaron prácticas inadecuadas con la idea de “desarrollo”, la biodiversidad se ha
visto seriamente afectada, pues no sólo están desapareciendo especies valiosas, sino también ecosistemas
enteros. Cerca del 75 % de la biodiversidad del planeta
está concentrada en apenas 17 países.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
expresado (A/RES/55/201) su profunda preocupación
por el hecho de que siga disminuyendo la diversidad
biológica en el mundo, y ha reafirmado el compromiso
contraído respecto de la conservación de la diversidad
biológica, la utilización sostenible de sus componentes
y la distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados del empleo de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, el acceso apropiado a los
recursos genéticos y la transferencia apropiada de las
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los
derechos respecto de esos recursos y tecnologías, y
mediante una financiación adecuada.
Los bienes y los servicios esenciales de nuestro planeta dependen de la variedad y la variabilidad de los
genes, las especies, las poblaciones y los ecosistemas.
Los recursos biológicos nos nutren, nos visten y nos
proporcionan alojamiento, medicamentos y sustento
espiritual. Los ecosistemas naturales de los bosques,
las sabanas, las praderas y los pastizales, los desiertos,
las tundras, los ríos, los lagos y los mares contienen
la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. Las
tierras de los agricultores y los jardines son también
de gran importancia como reservas, en tanto que los
bancos de genes, los jardines botánicos, los parques
zoológicos y otras reservas de plasma germinal aportan
una contribución pequeña pero importante. El actual
empobrecimiento de la biodiversidad es en gran parte
resultado de la actividad humana y constituye una
grave amenaza para el desarrollo humano.
Pese a los crecientes esfuerzos hechos en el curso
de los 20 últimos años, ha continuado el proceso de
pérdida de la diversidad biológica del mundo, principalmente a causa de la destrucción de los hábitats, el
cultivo excesivo, la contaminación y la introducción
inadecuada de plantas y animales foráneos. Los recursos biológicos constituyen un capital con un gran rendimiento potencial de beneficios sostenibles. Es preciso
tomar urgentemente medidas decisivas para conservar
y mantener los genes, las especies y los ecosistemas,
con miras a la ordenación y la utilización sostenibles
de los recursos biológicos.
Hay que reforzar en los planos nacional e internacional la capacidad de evaluación, estudio y observación
sistemática de la biodiversidad. Se requieren una acción
nacional y una cooperación internacional eficaces para
la protección in situ de los ecosistemas, la conserva-
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ción ex situ de los recursos biológicos y genéticos y el
mejoramiento de las funciones de los ecosistemas. La
participación y el apoyo de las comunidades locales
son factores esenciales para el éxito de tal enfoque. Los
adelantos recientes de la biotecnología han destacado la
capacidad potencial que el material genético contenido
en las plantas, los animales y los microorganismos tiene
para la agricultura, la salud y el bienestar, así como para
fines ambientales.
Al mismo tiempo es particularmente importante
subrayar en este contexto que los Estados tienen el
derecho soberano a explotar sus propios recursos
biológicos en consonancia con sus políticas ambientales, así como la responsabilidad de conservar su
biodiversidad, de utilizar sus recursos biológicos de
manera sostenible y de velar por que las actividades
que se realicen bajo su jurisdicción o control no
causen daños a la biodiversidad biológica de otros
Estados o de las zonas situadas fuera de los límites
de la jurisdicción nacional.
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 Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.689/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Reciclaje, a
celebrarse el 17 de mayo, de 2014, declarado por la
UNESCO, para recordar la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar, que busca reorientar el comportamiento
de todos los ciudadanos con vista a mejorar el medio
ambiente.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Reciclaje se celebra todos los
años el 17 de mayo, en este día se llevan a cabo actividades
y esfuerzos para fomentar el reciclaje en todo el mundo.
Cada año la popularidad de esta fecha ha ido tomando fuerza, haciendo que sean más los países que
se suman a propagar durante esta jornada información
de calidad en todo lo relacionado al reciclaje de los
diferentes tipos de residuos.
El reciclaje salva nuestros recursos naturales, reduce
la contaminación y genera empleos. Es una excelente
manera de revertir el cambio climático día a día.
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El 17 de mayo es importante que continuemos con
los esfuerzos para reciclar todos los residuos útiles,
como latas, botellas de plástico, frascos de vidrio, papel, cartón y periódico. Disminuyendo, de este modo,
el consumo de petróleo, agua, emisiones de CO2 y
consumo energético. Y evitando a su vez la generación
de toneladas de basura.
El Día Internacional del Reciclaje es un día pensado
para que todos los seres humanos tomemos conciencia
de la importancia que tiene tratar los desechos como
corresponde, para no contribuir al cambio climático, y
así proteger el medio ambiente.
Este día es un buen momento para concientizar a que
se empiece a asumir uno de los hábitos más importantes
para el futuro de la humanidad. Tomar conciencia de
los deberes inherentes que nos son requeridos frente a
nuestros hábitos de consumo, para superar los daños que
estamos causando permanentemente a la madre tierra.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.690/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia el
próximo 15 de mayo de 2014, fecha en que se celebra
desde el año 1994, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de septiembre de 1993 la Asamblea General
de las Naciones Unidas en la resolución 47/237 decidió que el 15 de mayo de cada año se celebre el Día
Internacional de la Familia.
En 1988, en su resolución 44/82, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 1995
Año Internacional de la Familia, con miras a crear una
mayor conciencia de las cuestiones relacionadas con
la familia y mejorar la capacidad institucional de las
naciones para hacer frente, mediante la aplicación de
políticas amplias, a los problemas relacionados con
la familia.
Los temas del Día Internacional de la Familia desde
el año 1994 fueron los siguientes:
–1994: “El papel fundamental de las familias en el
proceso de desarrollo humano”.
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–1995: “Las familias: clave para prevenir rivalidades
étnicas y promover la tolerancia”.
–1997: “Familias al borde de la extinción en zonas
de guerra y áreas afectadas por conflictos”.
–1998: “Tolerancia, respeto y equidad en la familia
crean valores en la sociedad y las naciones”.
–2000: “Las familias como agentes y beneficiarios
del desarrollo”.
–2001: “Las familias y los voluntarios enriquecen
la vida comunitaria”.
–2002: “Las familias y el envejecimiento: una sociedad para todas las edades”.
–2003: “Un mayor compromiso político en la inclusión de la familia en los programas de gobierno”.
–2004: “Reconocimiento y apoyo a las contribuciones de la familia a la sociedad”.
–2005: “El impacto del VIH y el sida en el bienestar
de las familias”.
–2006: “La transformación de la familia: desafíos
y oportunidades”.
–2007: “La familia y las personas con discapacidad”.
–2008: “Los padres y las familias: responsabilidades
y desafíos”.
–2009: “Las madres y las familias: retos en un
mundo cambiante”.
–2010: “Las repercusiones de las migraciones en las
familias del mundo”.
–2011: “Lucha contra la pobreza de las familias y la
exclusión social”.
–2012: “Lograr un equilibrio entre el trabajo y la
familia”.
El Día Internacional de la Familia es la ocasión
propicia para promover la concienciación y un mejor
conocimiento de los procesos sociales, económicos y
demográficos que afectan a este importante núcleo de
la sociedad.
En la resolución A/RES/62/129 la Asamblea General
también observó que las disposiciones relacionadas
con la familia que figuran en los textos aprobados en
las grandes conferencias y cumbres de las Naciones
Unidas celebradas en el decenio de 1990 y en sus
procesos de seguimiento, continúan proporcionando
orientación normativa sobre la manera de reforzar los
componentes de las políticas y los programas centrados en la familia, como parte de un enfoque amplio e
integrado del desarrollo.
El Día Internacional de la Familia de las Naciones
Unidas ha inspirado una serie de actos de sensibilización,
entre los cuales destaca la celebración de esos días en el
plano nacional. En numerosos países, ese día ofrece una
oportunidad para poner de relieve los distintos ámbitos
de interés para las familias. Entre las actividades se
incluyen cursos prácticos y conferencias, programas de
radio y televisión, artículos periodísticos y programas
culturales que hacen hincapié en los temas pertinentes.
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La familia no sólo consiste el centro de nuestro desarrollo educativo, sino también un entorno de crecimiento emocional que permitirá a las nuevas generaciones
convertirse en buenos ciudadanos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.691/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la conmemoración de la creación del
Himno Nacional Argentino el día 11 de mayo de 2014.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de mayo de 2014 se conmemora la creación
del Himno Nacional Argentino.
La Asamblea General Constituyente del Año XIII
ordenó componer la letra del himno con fecha 6 de
marzo de 1813 y lo aprobó como “marcha patriótica”
el día 11 de mayo de 1813.
El 11 de mayo de 1813 fue presentada la letra por
Vicente López y Planes y fue escogida como canción
patria, la que, posteriormente, sería llamada “himno”.
La obra sufriría distintos arreglos musicales hasta
adoptar su forma actual. No obstante, siempre mantuvo su esencia, por lo que es un canto a la libertad e
independencia.
Por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 30 de
marzo de 1900, en las festividades oficiales o públicas,
así como en los colegios o escuelas del Estado, sólo
se canta la primera y la última cuarteta y el coro de la
canción sancionada por la asamblea general del 11 de
mayo de 1813.
Junto a la bandera y al escudo, constituye uno de
nuestros principales símbolos nacionales.
Es por todos los motivos expuestos que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.692/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Asma a celebrarse
el 6 de mayo de 2014, auspiciado por la Organización
Mundial de la Salud, que tiene como objetivo crear
conciencia sobre esta enfermedad y mejorar el cuidado
del asma en todo el mundo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Asma se celebra el primer martes
de mayo.
Se celebra bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud, la GINA (Iniciativa Mundial
contra el Asma). En el mundo hay más de 150 millones
de afectados.
El asma es una enfermedad pulmonar crónica, caracterizada por problemas respiratorios recurrentes y
síntomas tales como falta de aire, sibilancias, sensación
de opresión torácica y tos. Durante la respiración normal
el aire fluye libremente dentro y fuera de los pulmones,
pero cuando el asma no está controlada, las vías aéreas
pulmonares se encuentran engrosadas e inflamadas. Las
vías respiratorias se tornan excesivamente sensibles a
los cambios ambientales y puede ocurrir fácilmente un
ataque de asma. Durante una crisis de asma las paredes
de las vías respiratorias se hinchan, los músculos que las
rodean se contraen y la mucosidad obstruye las pequeñas
vías aéreas de los pulmones, dificultando la respiración.
Los síntomas del asma pueden variar de una hora
a la siguiente, de un día a otro, semana a semana, e
inclusive a lo largo de los meses. A menudo empeoran
por la noche y en las primeras horas de la mañana. La
severidad del asma también varía según el individuo.
A pesar de que el asma no tiene cura, puede ser tratada efectivamente. Las investigaciones muestran que
bajo un tratamiento adecuado, prácticamente todos los
pacientes con asma pueden lograr y mantener un buen
control de la enfermedad, lo que les permite participar
de actividades escolares, laborales y demás.
El objetivo del tratamiento es controlar el asma y
puede lograrse en la gran mayoría de los pacientes con
asma por medio de un manejo adecuado.
El asma se encuentra bajo control cuando una persona demuestra:
– Ausencia (o mínima presencia) de síntomas de
asma.
– No despertar por la noche a causa del asma.
– Ninguna (o mínima) necesidad de recurrir a medicamentos “aliviadores” o de rescate.
– Posibilidad de realizar ejercicios y actividades
físicas normales.

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Resultados normales (o casi normales) en pruebas
de función pulmonar (PEF y FEV1).
– Ausencia de crisis de asma (o crisis muy ocasionales).
Una estrategia está delineada en el documento de
GINA, Estrategia Global para el Manejo y la Prevención del Asma (Global Strategy for Asthma Management and Prevention).
La estrategia para lograr y mantener el control del
asma requiere cuatro componentes de terapia interrelacionados:
– Desarrollar una sociedad paciente/médico.
– Identificar y reducir la exposición a factores de
riesgo.
– Evaluar, tratar y monitorear el asma.
– Manejar las exacerbaciones del asma.
Bajo esta estrategia, el asma es tratada de manera escalonada para lograr y mantener el control de la enfermedad. El uso de medicamentos aumenta cuando el asma
no está controlada, y disminuye gradualmente cuando
se logra un buen control y se lo mantiene por un lapso.
El foco del Día Mundial del Asma alienta a gobiernos, profesionales del cuidado de la salud, pacientes, y
al público general, a trabajar en el contexto de sus propios sistemas de salud para mejorar el control del asma.
En cada país se organizarán actividades del Día
Mundial del Asma, muchas de las cuales apuntarán a
identificar y aprovechar oportunidades para un mejor
control del asma.
El primer Día Mundial del Asma, en 1998, fue celebrado en más de 35 países en conjunto con el primer
Encuentro Mundial de Asma (World Asthma Meeting)
que se realizó en Barcelona, España. Desde entonces,
la participación se ha incrementado con cada Día Mundial del Asma, y el día se ha convertido en uno de los
eventos de concientización y educación sobre asma de
mayor importancia a nivel mundial.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.693/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional reglamente la ley nacional 26.045, sobre Registro Nacional
de Precursores Químicos, sancionada el 8 de junio de
2005 y promulgada de hecho el 6 de julio del mismo año.
Luis A. Juez. – Jaime Linares. – Rubén H.
Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Registro Nacional de Precursores Químicos fue sancionada el 8 de junio de 2005 y aún no
fue reglamentada.
Han pasado 9 años desde que se sancionara esta
norma que constituye un significativo avance contra
el narcotráfico.
La presente iniciativa procura instar al Poder Ejecutivo de la Nación a que proceda a reglamentar a la
mayor brevedad dicha ley, ya que la ausencia de reglamentación influye en la falta de controles del proceso
de producción, consumo y distribución.
La fabricación, el tráfico, la venta y el consumo de
drogas ilícitas en todo el mundo y la desviación de productos químicos del comercio legítimo a la elaboración
y refinación de esas drogas se han convertido en un
problema cada vez mayor en los últimos años, y crean
una amenaza grave para la salud y la estabilidad de la
sociedad.
Se necesitan sistemas eficaces de control y sanciones
adecuadas para prevenir y castigar estas actividades.
La producción ilícita de anfetaminas y otras drogas sintéticas y la elaboración de drogas como la
cocaína y la heroína requieren diversas sustancias
precursoras.
Para impedir la desviación de estas sustancias de la
vía licita a la producción y el tráfico ilícito de drogas,
cada vez más países vigilan los movimientos internos
e internacionales de estas sustancias, de conformidad
con la Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988.
Muchos Estados intercambian información para
verificar la legitimidad de los envíos de productos
químicos y decomisan los que consideran sospechosos.
Se entiende por precursores aquellas sustancias que
pueden utilizarse en la producción, fabricación y/o preparación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,
incorporando su estructura.
Son sustancias químicas esenciales aquellas que no
siendo precursores, tales como solventes, reactivos
o catalizadores, pueden utilizarse en la producción,
fabricación, extracción y/o preparación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por lo que resultan
fundamentales para dichos procesos.
Teniendo en cuenta la gravedad del tema y el tiempo transcurrido desde la sanción de la ley, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Luis A. Juez. – Jaime Linares. – Rubén A.
Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.694/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al V Encuentro de Museos Universitarios
del Mercosur y II Encuentro de Museos Universitarios
Latinoamericanos y del Caribe en Santa Fe a realizarse
en la sede del Museo y Archivo Histórico “Marta Samatán” de la ciudad de Santa Fe, los días 23 y 24 de
octubre de 2014.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional del Litoral y el Museo
Histórico UNL organizan el V Encuentro de Museos
Universitarios del Mercosur y II Encuentro de Museos Universitarios Latinoamericanos y del Caribe a
realizarse el 23 y 24 de octubre de 2014 en la ciudad
de Santa Fe, bajo el lema: “¿Qué son hoy los museos
universitarios y qué hacen?”.
Los museos universitarios de los países que integran
el Mercosur, participarán del V Encuentro de Museos
Universitarios del Mercosur y II Encuentro de Museos
Universitarios Latinoamericanos y del Caribe, en la
sede del Museo y Archivo “Marta Samatán”, con la
premisa fundamental de compartir sus experiencias
de formación, organización y gestión, investigación,
conservación del acervo cultural y extensión al medio.
La vinculación y articulación de los museos universitarios con sus pares locales, nacionales o internacionales es muy importante en la realización de iniciativas
en actividades formativas, de actualización, normas y
criterios vigentes en los aspectos museográficos y didácticos, a nuevas tecnologías, programas de educación
no formal, turismo cultural y educativo.
Los nuevos desafíos en torno al futuro de la museología, la gestión del patrimonio en relación con la
cultura, la ciencia y la tecnología y, especialmente, el
fortalecimiento de los espacios democráticos y de la
participación ciudadana son parte de los objetivos del
encuentro a realizar.
Por resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral 459 del 11 de diciembre de
2008, se creó el Museo y Archivo Histórico que lleva
el nombre de “Marta Samatán” quien fuera en 1928
elegida presidenta de la Comisión Directiva de la
Asociación del Magisterio de Santa Fe.
Desde su creación, en 2008, el museo ha incrementado enormemente su patrimonio gracias a la tarea
constante de búsqueda, reproducción, donaciones y
aportes de las distintas dependencias de la Universidad
Nacional del Litoral y de instituciones santafesinas
vinculadas a su historia. Desarrolla, además, una tarea
permanente de investigación e interpretación sobre sus
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colecciones, cuyos resultados se vuelcan en muestras
periódicas y programas de capacitación.
Por los motivos expuestos, señor presiente, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.695/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Catamarca, el inmueble del Estado nacional ubicado en la calle Lavalle 261, entre calles General Roca y
Belgrano de la ciudad de Belén, provincia de Catamarca,
individualizado como lote 7, manzana 16-padrón actual
850, con una superficie total de 2.583,60 m2.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine los terrenos a la creación de un centro cultural
integral y de eventos.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual, sin que mediara observancia o
se incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto adquirir para
la provincia de Catamarca el inmueble ubicado en la
calle Lavalle 261, entre calles General Roca y Belgrano
de la ciudad de Belén, provincia de Catamarca, individualizado como lote 7, manzana 16-padrón actual 850,
con una superficie total de 2.583,60 m2.
Dicha adquisición importa para la provincia un gran
avance para el desarrollo de espacios culturales y especialmente el funcionamiento de la Escuela de Artes
Provincial y Municipal, promoviendo de este modo la
inclusión y el fomento de la cultura local, generando
así un espacio para los artistas de la región.
Es dable destacar que la generación de espacios para
la realización de eventos, bibliotecas, muestras de arte,
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cultivan la identidad de un pueblo y construyen ciudadanía
manteniendo vivas las tradiciones, usos y costumbres.
Asimismo, resulta importante destacar que la ciudad
de Belén es la cuna del poncho catamarqueño, que
constituye actualmente una obra de arte de las tejedoras
que se destacan por su trabajo artesanal.
También cabe mencionar la importancia de esta
ciudad del interior catamarqueño por el patrimonio
arqueológico que posee, fuente cultural de nuestros
pueblos originarios, donde encontramos las Ruinas
del Shincal, que enriquecen la identidad de toda la
región.
Belén es el centro de desarrollo de eventos folklóricos y gastronómicos, entre otros, que muestran sus
tradiciones y costumbres ancestrales, lo que le valió el
reconocimiento nacional e internacional.
Contar con este espacio edilicio en pleno centro de
la ciudad para la organización de eventos culturales de
diferentes expresiones se constituye en un gran aporte
para el desarrollo cultural de la ciudad.
Por todo ello y por la importancia que reviste para el
mayor desarrollo de nuestros pueblos es que solicito a
mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.696/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Por el que se exime a los Institutos Provinciales de
Vivienda del pago de comisiones al Banco Hipotecario
S.A. con motivo de las transferencias de recursos del
Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).
Artículo 1° – Los recursos del Fondo Nacional de la
Vivienda (FONAVI) serán transferidos a las jurisdicciones provinciales a través del Banco de la Nación
Argentina, de acuerdo a los coeficientes fijados en el
artículo 5º de la ley 24.464 de Sistema Federal de la
Vivienda.
Art. 2° – El Banco de la Nación Argentina deberá
acreditar en forma automática, diaria y gratuita a cada
jurisdicción, en una cuenta especial denominada Fondo
Nacional de la Vivienda, el monto de la recaudación
que le corresponda por ese concepto, de acuerdo a los
coeficientes de distribución respectivos.
Art. 3° – El Banco Hipotecario S.A. deberá
abstenerse de retener comisiones bancarias a las
jurisdicciones provinciales por ningún concepto o
gestión vinculada a la transferencia de los recursos
provenientes o con destino al Fondo Nacional de
la Vivienda (FONAVI), a partir de la sanción de la
presente ley.
Art. 4° – Derógase el artículo 19 de la ley 21.581.
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Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas. – Eugenio J. Artaza. – Mario
J. Cimadevilla. – Silvia B. Elías de Perez.
– Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Gerardo
R. Morales. – Luis C. P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto restituir
a las jurisdicciones provinciales la gratuidad en la remisión de los fondos pertenecientes al Fondo Nacional
de la Vivienda (FONAVI), que constituye un hecho de
estricta justicia y reafirma un principio de auténtico
federalismo consagrado durante muchos años, para la
distribución de fondos coparticipables en nuestro país.
Hoy el Banco Hipotecario S.A. cobra una comisión
del 0,55 % sobre todas las transferencias que se realizan
a las provincias, más el 21 % de IVA
Sin embargo, cabe reconocer que la gratuidad en la
remisión de los fondos, así como la automaticidad y la
periodicidad diaria, fueron los pilares fundamentales
en el diseño de la ley 12.139 del año 1935, que contempló la remisión automática y diaria de los fondos a
las provincias que adhirieran a dicho régimen legal, a
través del Banco de la Nación Argentina.
El Banco de la Nación Argentina es el agente financiero del régimen de coparticipación –tanto general
como especiales– y no está previsto que sea otra entidad financiera la encargada de la distribución de esos
fondos, siendo un principio establecido que el Banco de
la Nación Argentina no puede cobrar comisión alguna
por tal servicio.
Lamentablemente, al no haberse derogado el artículo 19 de la ley 21.581 subsiste una suerte de confusión o incertidumbre jurídica que le permite al ex
Banco Hipotecario Nacional, hoy Banco Hipotecario
S.A. continuar percibiendo comisiones por la gestión
de recursos del FONAVI, por lo que se continúa
imponiendo un costo superfluo e injustificado a las
provincias, situación que se pretende subsanar con
este proyecto de ley.
El Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) fue
creado en 1962 y reestructurado a fines de 1976 mediante una ley de facto (ley 21.581) que estableció
una política de vivienda donde el Banco Hipotecario
Nacional era el agente financiero del sistema, por lo
que existía una relación directa entre la Secretaría de
Vivienda y el Banco Hipotecario Nacional en la transferencia y recaudación de los fondos, así como también
en la amortización de las inversiones realizadas en las
jurisdicciones provinciales a través del entonces Banco
Hipotecario Nacional.
No obstante, el derecho del Banco Hipotecario S.A.
a percibir comisiones por transferencias a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los
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recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI)
caducó en julio de 2007, en virtud de lo dispuesto por
la ley 24.855, de privatización del Banco Hipotecario
Nacional.
Dicha norma fue promulgada por el Poder Ejecutivo
nacional el 22 de julio de 1997, estableciendo en su
artículo 17 que el Banco Hipotecario S.A. –continuador del Banco Hipotecario Nacional–, debería seguir
atendiendo ciertas actividades, en las condiciones que
fijara el Poder Ejecutivo nacional, por un plazo de diez
(10) años contados a partir de su promulgación, por lo
que el vencimiento de dicha obligación se produjo a
partir del 22 de julio del año 2007.
Desde entonces el Banco Hipotecario S.A. debió
abstenerse de retener la comisión bancaria que sigue
percibiendo actualmente por la transferencia de los
fondos del FONAVI, lo cual fue objeto de un claro
pronunciamiento de la Comisión Federal de Impuestos
(resolución declarativa 4/07), por la cual los representantes de las provincias dejaron sentado además su
reclamo para que la entidad bancaria acreditara en las
cuentas respectivas, las comisiones percibidas desde el
día 23 de julio de 2007.
La situación no fue modificada por cuanto el Banco
Hipotecario S.A. informó que ha impugnado la resolución declarativa 4/07 de la Comisión Federal de
Impuestos (24/7/2008) y que el 23 de julio de 2007 no
ha caducado el derecho del banco a percibir la comisión
correspondiente en su condición de mandatario de la
Subsecretaría de Estado de Vivienda, aunque sí ha fenecido la obligación legal de mantener las condiciones de
prestación del servicio vigentes a la fecha del dictado
de la ley 24.855, por la que se dispuso la privatización
del ex Banco Hipotecario Nacional, del cual el Banco
Hipotecario S.A. es su continuador legal.
La posición asumida hasta ahora por el Banco Hipotecario S.A. se basa en la vigencia sobreviniente del
artículo 19 de la ley 21.581, que autoriza el cobro de
la comisión a las provincias al disponer: “La Secretaría de Estado de Desarrollo Urbano y Vivienda fijará
la comisión que percibirán las provincias y el Banco
Hipotecario Nacional por la gestión que a cada uno
corresponda en cumplimiento de la presente ley”.
En sentido contrario al expuesto por la entidad bancaria privatizada, por la ley 24.130 que homologó un
pacto fiscal entre la Nación y las provincias, se reafirmó
la transferencia en forma automática de los recursos del
FONAVI a las provincias y luego por la ley 25.325 se
dispuso transferir a las provincias los recursos remanentes que queden de libre disponibilidad.
Nos encontramos entonces con que, a pesar de
haber fenecido la obligación de las provincias de
reconocer comisiones al Banco Hipotecario S.A.
por la transferencia de fondos del FONAVI y al no
haberse modificado el artículo 19 de la ley 21.581,
persiste una confusión normativa generadora de
enconos jurídicos que a través de este proyecto de
ley queremos dejar aclarada, eliminando un costo
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superfluo por las transferencias de los fondos del
FONAVI a las provincias.
Para ello, nuestro proyecto de ley dispone en forma
taxativa que, a partir de su sanción, el Banco Hipotecario S.A. deberá abstenerse de retener comisiones
bancarias a las jurisdicciones provinciales por ningún
concepto o gestión vinculada a la transferencia de los
recursos provenientes o con destino al Fondo Nacional
de la Vivienda (FONAVI).
Se prescribe además que el Banco de la Nación
Argentina deberá acreditar en forma automática, diaria
y gratuita a cada jurisdicción, en una cuenta especial
denominada “Fondo Nacional de la Vivienda”, el
monto de la recaudación que le corresponda por ese
concepto, de acuerdo a los coeficientes de distribución
respectivos.
De tal manera estaremos recuperando fondos para
nuestros institutos provinciales de vivienda, que en
derecho y en estricta justicia les corresponden, como
medio de resolver incertidumbres y discrecionalidades
que, en mayor o menor medida, degradan la vigencia
del federalismo en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para dar aprobación al presente proyecto de ley.
Ángel Rozas. – Eugenio J. Artaza. – Mario
J. Cimadevilla. – Silvia B. Elías de Perez.
– Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
– Blanca M. del Valle Monllau. – Gerardo
R. Morales. – Luis C. P. Naidenoff.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.697/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural, musical y artístico de esta
Honorable Cámara de Senadores de la Nación el disco
compacto Canciones de escuelas para las escuelas, de
la localidad de San Carlos de Bariloche de la provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea del presente disco compacto fue crear nuevas
canciones y nace con alumnos de 4º grado del Colegio
San Esteban de la localidad de Bariloche, provincia de
Río Negro, en una promesa a la bandera, con el simple
hecho de realizar una canción, distinta a las ya conocidas.
Hace años que el profesor Fernando Inostroza trabaja con los alumnos en crear canciones para distintos
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momentos escolares, y así renovar el típico cancionero
popular, pero al mismo tiempo hacer partícipes a los
alumnos de un proyecto áulico que también sirva a
otros docentes para imitar y animarse a realizar iniciativas como ésta o parecidas.
El material contiene canciones referentes a la escuela primaria como, por ejemplo, para izar y arriar la
bandera, para la promesa a la bandera, para el fin de
ciclo, entre otras.
El proyecto comenzó hace cuatro años y cuenta
con la colaboración de artistas y músicos de Bariloche, tales como Héctor (Naio) Gastambide; Arnaldo
Velázquez; Edgardo Lanfré; Rubén Hidalgo; Agustín
Rocha (Rochita); Claudio y Sergio Yancamil (Corazón
Tempranero); Andrés, Daniel y Jorge Acuña; Alberto
(Chino) Carriqueo; Facundo Velázquez; Matías Grande; Carlitos Andrade (Engüalichao); Mayra Denis Cid;
Graciela y María Evelin Painefil; Yessica Agüero; Luna
Inostroza y Miguel Hernández. También estuvieron
presentes los alumnos del colegio en dos coros (Agustina Sauced, Daniela Sánchez, Dianela Catrimán, Carla
Carriqueo, Agustín y Marcos de Giovanni, Nicolás
Mansilla, Tomás Sala y Luciano Ferrario).
La cultura debe tener un lugar destacado para nosotros
como representantes del pueblo, debido a que fortalece
nuestras identidades y promueve la creación y difusión
de música popular con contenido social en todo el país.
Es decir, apoyando a nuestros músicos estamos enriqueciendo el capital social y cultural local, a la vez que
aportamos al fortalecimiento de la identidad nacional.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.698/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación que informe acerca de la ayuda
financiera destinada a los productores vitivinícolas de
la provincia de Río Negro.
– Indique de qué manera se está implementando
actualmente el Programa de Asistencia a la Cadena
de Valor Vitivinícola (año 2010) en la provincia de
Río Negro.
– Cuál ha sido el destino en el que fueron depositados los fondos de esta asistencia.
– Cuál ha sido el criterio de distribución de esta
asistencia, quiénes han sido los beneficiarios de estos
aportes no reintegrables y si este programa continúa en
ejecución en la actualidad.
– Indique si se registran retrasos o qué tipo de
obstáculos existen en la asignación de estos aportes

para Río Negro por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y qué motiva
esta demora.
– Indique cuál ha sido el destino del fondo vitivinícola creado en el año 2012 en el marco del Plan
Estratégico Argentina Vitivinícola 2020.
– Cuál ha sido el monto destinado a la provincia de
Río Negro, de qué forma y cuándo ha sido girado ese
fondo hacia la provincia y qué criterio se ha implementado para su distribución entre los productores.
– Indique si desde ese ministerio se han dispuesto
medidas especiales de ayuda financiera, en atención a
la crítica situación que viven los productores viñateros
debido a la emergencia climática sufrida en abril pasado en varias zonas productivas de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector vitivinícola de la provincia de Río Negro
posee una historia productiva de más de cien años. Los
cultivos de vid comenzaron a tener relevancia alrededor
de 1920, cuando se introdujeron variedades europeas
de calidad, principalmente provenientes de Francia.
En ese momento, se instalaron las primeras bodegas
que se desarrollaron a lo largo del corredor del valle
del Río Negro.
A finales de la década del 50 comienza otra etapa
en la vitivinicultura regional, se implantan variedades
criollas y europeas de escasa calidad enológica pero de
alto rendimiento, esto fue debido a la gran demanda de
vinos comunes en el país, lo que llevó a implantar más
de 18.000 hectáreas en la provincia que contaba con
más de sesenta bodegas.
Entre la década del 80 y principios de los 90 se
erradican más de 12.000 hectáreas de viñedos. Sólo
quedaron algunas bodegas que mantuvieron su estructura productiva basadas en conceptos de calidad.
La gran mayoría se mantuvieron en la producción
masiva de vinos comunes. De los 90 en adelante,
hasta la actualidad, varió el gusto del consumidor, se
derivó de la preferencia por cepas comunes hacia los
varietales, en la búsqueda de calidad. Dicho cambio no
fue interpretado por el sector industrial, que mantuvo
su producción en la categoría de vinos comunes que
obtenían un escaso margen de ganancia.
En la actualidad, quedan tan sólo 1.700 hectáreas (en
continua merma) y poco más de veinte bodegas, lo que
permite mensurar la fuerte reducción de la cantidad de
productores. Esta información que se encuentra con gran
nivel de detalle en el diagnóstico territorial elaborado por
el Centro de Desarrollo Patagonia Norte dependiente de
la Corporación Vitivinícola Argentina, COVIAR.
Sin duda la permanente reducción en la renta del
sector hoy se agrava por el aumento de los costos
internos de producción, la inflación, la caída en las
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exportaciones de vinos, etc., en lo que constituye probablemente una de las peores crisis que el sector ha
atravesado en su historia.
El vino tiene un techo en el mercado local, porque si
sube pierde consumidores, declaran diversos productores, el eslabón más perjudicado de la cadena.
En la última década, el consumo per cápita cayó
25 %, lo que impide a la industria generar rentabilidad
con estos valores. Se habla de pérdidas de hasta 25 %
debajo de los costos operativos. La mano de obra es el
principal componente de los gastos del sector, un concepto
que implica un impacto del 40 % sobre los costos totales.
El estado de situación del sector vitivinícola, ha sido
denunciado frente a las autoridades nacionales a través
de un informe en el cual se manifiesta que en la primera
quincena de febrero 17 productores independientes,
sobre un total de 34, no han podido colocar su producción, ni cuentan con bodegas suficientes.
En febrero de este año, los productores rionegrinos
se han reunido con autoridades provinciales ligadas
a la producción para solicitar que los fondos que han
sido asignados a Río Negro en concepto de cadena de
valor tengan como destino a los productores que no han
podido levantar su cosecha. Se propuso que se utilicen
esos fondos para solucionar la problemática coyuntural.
Esta solución no llegó a tiempo y el temporal climático castigó severamente la producción en las plantas,
dificultando la posibilidad de cosecha. El panorama es
desolador y angustiante.
A esto debemos agregar que si bien Río Negro debería
ya contar con los fondos nacionales que han sido asignados para ayudar a los viñateros, estos fondos parecen no
haber llegado aún a sus verdaderos destinatarios.
Por todo ello, solicito el apoyo para la aprobación
de este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.699/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el 30° aniversario de la
declaración de la UNESCO, como patrimonio de la
humanidad a las ruinas jesuíticas y a las cataratas del
Iguazú en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Misiones es muy rica en cuanto a
su encandilante selva y tierra colorada que la carac-
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teriza a lo largo de su territorio. Ha sido resaltada
por su biodiversidad y su multiculturalismo, siendo
un territorio en el cual se han asentado diferentes
culturas y etnias.
La UNESCO como institución que vela por la preservación y protección de lugares, sitios y monumentos
que son considerados patrimonio cultural y natural de
interés nacional o local, ha declarado en el año 1984 a
las cataratas del Iguazú ubicada en la ciudad de Puerto
Iguazú como patrimonio de la humanidad, dado que
reúne fenómenos naturales extraordinarios, una abundante vida animal, diversidad de fauna y flora, una
conservación y protección del sitio. Adicionalmente,
en el año 2011 han sido declaradas como una de las 7
maravillas naturales del mundo, siendo de esta manera
un lugar turístico ampliamente atractivo tanto para
nacionales como extranjeros.
Históricamente, el navegador Alvar Núñez Cabeza
de Vaca visibilizó en el año 1541 lo que él denominó
“Saltos de Santa María”, más tarde se bautizó con
el reconocido nombre de “cataratas del Iguazú”. La
palabra Iguazú procede de una palabra guaraní que
significa “agua grande”.
Tal acontecimiento geográfico atraviesa al río Iguazú
en el límite entre la provincia de Misiones y el estado
de Paraná de la República del Brasil. Su atractivo paisaje cuenta con 270 cascadas profundas que presentan
una altura de 82 metros.
En el año 1983 fueron las ruinas jesuíticas declaradas
patrimonio de la humanidad, teniendo sus orígenes de
obstrucción en el siglo XVII y XVIII en cuatro edificios jesuíticos: San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra
Señora de Loreto y Santa María la Mayor. Las construcciones fueron realizadas por la Compañía de Jesús,
cuyos integrantes son comúnmente conocidos como
jesuítas. El objetivo de la mencionada compañía era
difundir y predicar el Evangelio entre los nativos, los
indios guaraníes y pueblos afines.
Considerando lo dicho, es de suma importancia promover la conservación del patrimonio cultural y natural
para todos los argentinos y para el mundo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.700/14)
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 actividad
nuclear en la República Argentina y el cumplimiento,
en particular, de las leyes 24.804 y 25.018:
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1. Si la Comisión Nacional de Energía Atómica
elaboró el Plan Estratégico de Gestión de Residuos
Radiactivos, tal como lo dispone el artículo 9º de la
ley 25.018. En caso afirmativo, exprese los motivos
por los que dicho plan no ha sido enviado al Congreso
para su aprobación. En caso negativo, informe las
razones por las que, a pesar de haber transcurrido más
de quince años de vencido el plazo que la ley otorga,
se ha incumplido con la citada norma.
2. Cuáles son las razones por las que aún no se ha
constituido el Fondo para la Gestión y Disposición
Final de los Residuos Radiactivos, creado en el año
1998 mediante el artículo 13 de la ley 25.018.
3. Qué destino se le dio a los fondos recaudados
de los aportes que realizaron los generadores de residuos radiactivos desde la sanción de la ley 25.018
y que debían ser aplicados al Fondo para la Gestión
y Disposición Final de los Residuos Radiactivos.
Detalle los montos totales percibidos anualmente
bajo este concepto desde la promulgación de la
mencionada norma.
4. Cuál es la localización de todos los emplazamientos de disposición final de residuos radiactivos de
baja, media y alta actividad y todos los depósitos para
el almacenamiento interino para fuentes y residuos
radiactivos operativos hasta el presente. Precise la
fecha en que fueron habilitados, qué tipo de residuos
son depositados en cada uno de ellos y cuál es su
antigüedad.
5. Si se encuentra en estudio la habilitación de nuevos emplazamiento de instalaciones para la disposición
final de residuos radiactivos de alta, media o baja actividad. En caso afirmativo, indique su localización y
fecha en la que se estima su puesta en funcionamiento.
6. Qué tipo de residuos genera la planta de Dioxitek
S.A., emplazada en la ciudad de Córdoba, que motivaron su inclusión en la última revisión del Plan Estratégico de Gestión de Residuos Radiactivos (PEGRR)
diseñado por la CNEA, conforme lo expresado en el
Cuarto Informe Nacional-2011, elaborado de acuerdo a
lo establecido en el artículo 32 de la Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible
Gastado y Sobre Seguridad en la Gestión de Desechos
Radiactivos.
7. Remita copia de la licencia de operación otorgada
a la empresa Dioxitek S.A. para la planta de producción
de dióxido de uranio aprobada mediante resolución
53/2004.
8. Por qué motivos la autoridad regulatoria nuclear
no ha presentado al Honorable Congreso de la Nación
el Informe Anual de Actividades correspondiente al año
2012, conforme a lo establecido en el artículo 16 de
la Ley Nacional de la Actividad Nuclear (24.804). En
caso de haber sido elaborado remita copia del mismo.
Detalle en qué fecha se estima será presentado el Informe Anual de Actividades correspondiente al año 2013.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consumo de energía eléctrica en la Argentina ha
crecido en la última década en desigual proporción a
la expansión de la oferta de generación eléctrica. En
buena medida, ese crecimiento se explica porque los
patrones de consumo residencial se han transformado
por el impulso de las bajas tarifas a fuerza de subsidios.
Basta comparar la ratio de consumo de energía eléctrica (kWh per cápita) de los últimos años para advertir
que era necesario replantear el mercado eléctrico con
proyección de largo plazo por sobre la coyuntura y los
costos políticos individuales. Así es como se observa
que mientras el consumo per cápita para el año 2002
fue de 2.017 kWh/año, ese mismo indicador ascendió
a los 2.967 kWh/año en 2011. Si bien aún no se cuenta
con datos oficiales para el año 2013 se estima que se
habría alcanzado un nuevo pico del orden de los 3.100
kWh/año.
Como contrapartida del consumo, es necesario analizar la generación bruta de energía eléctrica que debe
responder a esa demanda creciente. La producción
bruta de energía eléctrica en 2002 fue de 83,19 millones de kWh, el 54 % a partir del gas, 27 % de energía
hidroeléctrica, el 9,4 % del petróleo, un 2,2 % a partir
del carbón, y el 5,39 % (5,82 millones de kWh) de
origen nuclear. En 2013, la energía nuclear proporciona
más de 6,4 millones de kWh de electricidad, alrededor
del 4,95 % de la generación total de energía eléctrica.
En este contexto, el presidente Néstor Kirchner
relanzó en el año 2006 las obras de construcción de la
central nuclear Atucha II, que habían sido iniciadas en
1980 y abandonada 14 años después. Con esta iniciativa el gobierno nacional decidió reimpulsar en nuestro
país el plan nuclear a pesar de que en el contexto
internacional ya se comenzaba a discutir su peligrosidad. Atucha II debió ser rediseñada casi por completo
tras la desaparición de la empresa Kraftwerk Union
Aktiengesellschaft (controlada de Siemens) diseñadora
y constructora del reactor KWU, cuya tecnología se
planeaba implementar. También a instancias del Poder
Ejecutivo, en noviembre de 2009 el Congreso aprobó la
ley 26.566, que declara de interés nacional la extensión
de la vida útil de la Central Nuclear Embalse (CNE) y
la construcción de una cuarta planta atómica. En el mes
de agosto de 2011 el ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, arquitecto Julio De Vido,
anunció la puesta en marcha de la etapa final de las
obras destinadas a la prolongación de la vida útil de
la CNE por 30 años y a incrementar su potencia en el
orden del 5 % por sobre su capacidad actual.
Quienes postulan el uso de la energía nuclear como
fuente de generación de energía eléctrica argumentan
que aquélla supone un significativo ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) si se compara
con las fuentes tradicionales, como las que resultan de
la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, ésta es
una verdad a medias. En la actualidad sólo se utiliza la
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energía nuclear para generar energía eléctrica, por lo
que aun si la usáramos como fuente única sólo estaríamos reduciendo una mínima parte del total de las emisiones que el sector energético produce por la quema
de combustibles fósiles, ya que la mayor parte de ese
consumo proviene del transporte terrestre –automotor–,
es decir, de su uso en los motores de combustión.
Al analizar el uso civil –no militar– de la tecnología
nuclear resulta fundamental concentrarse en uno de los
mayores inconvenientes que provoca: la generación
de residuos y la dificultad para gestionarlos. Como en
toda actividad industrial, la aplicación de las diversas
tecnologías nucleares genera una fracción de residuos
que no se pueden reciclar ni reutilizar, éstos son los
denominados residuos radiactivos.
La particularidad de estos residuos es que por su
nivel de radiactividad no pueden descartarse como residuos convencionales y deben ser gestionados de manera
diferenciada. Este tipo de residuos está compuesto principalmente por elementos (isótopos) inestables y la naturaleza de los elementos inestables es tender a la estabilidad,
a través de un proceso en el que emiten radiación. Estas
emisiones se conocen como “decaimiento radiactivo” y
tienen diferentes características según cada elemento. La
gran variedad de residuos radiactivos y su peligrosidad
varía según sea la etapa del ciclo del combustible que
analicemos: la producción de combustibles y operación
de centrales nucleares, producción de radioisótopos para
medicina nuclear, investigación, aplicaciones industriales,
entre otros. En la Argentina se desarrollaron y aún hoy se
desarrollan todas estas actividades, desde la extracción
del mineral de uranio, la generación de electricidad en
centrales nucleares hasta el desarrollo de reactores de
investigación y aplicaciones en la medicina, el agro y la
investigación científica. La mayoría de estas actividades
generan residuos radiactivos de baja o muy baja actividad, pero también se generan residuos de alta actividad,
sobre todo en la operación y mantenimiento de centrales
nucleares.
Si bien es cierto que la Argentina es uno de los pocos
países en proceso de desarrollo que ha alcanzado un
considerable desarrollo en el campo nuclear y cuenta con
capacidades para desarrollar el ciclo nuclear completo, no
menos cierto es que países como Alemania han anunciado
que abandonará, tras el desastre nuclear ocurrido en la
central nuclear de Fukushima, la tecnología nuclear como
fuente de generación energética en el próximo decenio.
En nuestro país la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) fue creada en 1950 en el ámbito del
Poder Ejecutivo y es el organismo encargado del estudio, desarrollo y aplicación de todos los aspectos vinculados a la utilización pacífica de la energía nuclear.
El concepto de seguridad radiológica incluye desde su
inicio operaciones tan variadas como la minería del
uranio, la producción de radioisótopos o la operación
de reactores de investigación hasta reactores de potencia para generación de energía eléctrica. La seguridad
radiológica es uno de los pilares en los que se debe
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apoyar la sustentabilidad de toda actividad nuclear en
la Argentina y en el mundo.
La gestión de los residuos radiactivos se encuentra
regulada por la ley 25.018. Esta norma establece en su
artículo 9º que la CNEA deberá elaborar en un plazo
de seis meses a partir de su promulgación un Plan
Estratégico de Gestión de Residuos Radiactivos que
incluirá el Programa Nacional de Gestión de Residuos
Radiactivos –creado por el artículo 10–. Dicho plan y
sus actualizaciones serán enviados al Poder Ejecutivo
nacional, quien previa consulta a la Autoridad Regulatoria Nuclear lo enviará al Congreso de la Nación
para su aprobación por ley. A pesar del tiempo transcurrido desde la promulgación de la ley 25.018, el 19
de octubre de 1998, la política del Estado en materia
de gestión de residuos radiactivos no es pública. Han
pasado quince años y aún no se ha remitido al Parlamento el mencionado plan para su sanción, a pesar de
estar elaborado por la CNEA conforme se desprende de
los informes presentados al Honorable Congreso de la
Nación sobre gestión de los residuos radiactivos y de
los combustibles gastados en la República Argentina
entre los años 2007 y 2011.
Por otro lado, el artículo 13 de la citada ley crea el
Fondo para la Gestión y Disposición Final de los Residuos Radiactivos, que debía constituirse a partir de
la promulgación de la norma y cuyo destino exclusivo
sería el financiamiento del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos, a cargo de la CNEA. Este
fondo se conformará con los aportes de los generadores
de residuos radiactivos.
La actividad nuclear, por tratarse de una actividad
riesgosa, debe estar sometida a controles exhaustivos,
con rigurosidad técnica y apegada a la normativa nacional e internacional. No menos importante resulta considerar la publicidad de la información de todo cuanto
a esta actividad compete, sobre todo porque en nuestro
país la actividad nuclear sólo es utilizada para fines pacíficos y no militares, lo que torna irracional el hermetismo
que rodea a esta industria a pesar de transmitir en todo
documento y conferencia de prensa que se cumple con
las más estrictas medidas de seguridad homologadas por
los organismos de control internacional.
No hay participación ciudadana posible sin acceso
a la información pública ambiental, un derecho consagrado por el Principio 10 de la Declaración de la
Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo (Río 92). Este Principio establece la inescindible relación entre la participación ciudadana en la
gestión de un ambiente sano, el acceso a la información pública y el posterior acceso a la justicia y, como
contrapartida, la obligación de los Estados a garantizar
estos derechos. En el caso de la actividad nuclear, con
dos centrales operativas –una de ellas con sobrevida
útil de dudosa autenticidad–, una pronta a ser puesta
en servicio y dos más en análisis para su construcción,
minas de uranio sobre las que pesa la obligación de
remediar desde hace más de 14 años, una industria de
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purificación de uranio y elaboración de cobalto 60, la
transparencia en la gestión debería ser el estandarte de
las autoridades estatales, respecto de una actividad tan
dicotómica como la nuclear, ya que puede ser tan útil
para salvar vidas como para destruirlas.
Sin embargo, las autoridades regulatorias parecen
dialogar únicamente entre entendidos, escatiman la
información técnica aduciendo razones de seguridad
nacional respecto de una actividad que no es utilizada para un fin bélico, retrasan el cumplimiento de la
obligación legal de remediar los daños producidos
sobre el ambiente por la industria extractiva del uranio, incumplen la obligación de informar al Poder
Legislativo ya que los informes exigidos se presentan
con más de dos años de atraso, incumplen sistemática
y reiteradamente con la responsabilidad de elaborar
programas de gestión de residuos radiactivos e informan que determinadas industrias incluidas en el ciclo
de vida de la actividad nuclear no generan residuos
radiactivos, pretendiendo que la ciudadanía confíe en
ampulosas declaraciones periodísticas de funcionarios
que anuncian el fin pero olvidan explicar los medios.
La obligación del Estado es garantizar la protección
radiológica de la población de modo permanente y
establecer, para el largo plazo, medidas que garanticen la seguridad de la población así como el derecho
a gozar de un ambiente sano tal como lo consagra la
Constitución Nacional.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.701/14)
Buenos Aires, 28 de mayo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.842/12, proyecto de ley
de autoría de la senadora nacional Sonia Margarita
Escudero (m.c.) y de quien suscribe.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo con mi más alta consideración.
Juan C. Romero.
(S.-1.842/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado nacional garantiza a todos los
municipios del territorio de la República Argentina que

pertenecen a regiones productoras de gas la conexión
al servicio de red de gas natural domiciliaria.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias a los efectos de conectar al servicio
de red de gas natural domiciliaria a aquellos municipios
que pertenecen a regiones productoras de gas y no
cuentan con dicho servicio, en un lapso que no supere
los doce (12) meses contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 3º – Las obras de conexión a la red de gas natural domiciliaria previstas en los artículos precedentes
se financiarán con recursos presupuestarios previstos
en cada Ley de Presupuesto Nacional, en el ámbito del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
Autorizase al jefe de Gabinete de Ministros a
efectuar la redistribución de partidas presupuestarias
necesaria para el financiamiento de las referidas obras
durante el ejercicio fiscal en el cual entre en vigencia
la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del gas natural deviene de su utilización como fuente de energía en la totalidad de los
sectores de la economía, desde las fábricas productoras
de manufacturas, hasta las familias en sus hogares.
A pesar de ser un reclamo reiterado de los ciudadanos que aun no cuentan con este servicio básico, su
suministro no está garantizado a toda la población. De
esta forma, los hogares y pymes a los que les es negado
el servicio de red de gas natural deben sustituirlo por alternativas energéticas menos eficientes y más costosas.
Cobra especial notoriedad el hecho de que los
hogares que usualmente no tienen acceso a la red domiciliaria de gas natural son los mismos que presentan
condiciones de mayor precariedad, tanto habitacional
como de ingresos, debiendo consumir gas envasado en
garrafa a un precio mucho mayor y con una oferta que
en reiteradas ocasiones escasea, justamente cuando más
se lo necesita en la época invernal.
La injusticia de las diferencias se profundiza cuando quienes carecen del servicio de red de gas natural
habitan al mismo tiempo una región productora de ese
hidrocarburo, siendo por lo tanto propietarios originarios de ese recurso natural.
Tal es el caso de varias localidades de la provincia
de Salta, que son productoras de gas pero que no están
conectadas a la red de gas natural domiciliaria.
Cabe recordar que la provincia de Salta es el segundo
mayor productor de gas natural de la Argentina, y una
de las provincias que más aportan a la oferta nacional
de dicho producto: de todo el gas que se produce en

432

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Salta, sólo el 10 % se lo consume dentro de la provincia; el otro 90 % se lo distribuye al resto del país.
Se agrega a lo expresado el hecho de que el precio
que el gobierno nacional abona a Salta por su gas es
cinco veces inferior al precio internacional, por lo que
la provincia no sólo comparte sus reservas hidrocarburíferas haciendo un gran aporte al abastecimiento
interno de gas natural, sino que además lo hace sin
recibir una compensación adecuada.
Paradójicamente, aun cuando Salta presenta una
de las mayores tasas de desempleo y pobreza de la
Argentina, y aun cuando posee una de las principales
cuencas gasíferas del país, muchos hogares y pymes
de Salta no cuentan con el servicio de red de gas
natural.
Como ejemplo de esta contradictoria situación,
podemos mencionar el reclamo ya histórico de los
barrios Coronel Cornejo, km 1, La Merced, 17 de
Agosto, Fátima, Fracciones Bº Belgrano y San Roque, pertenecientes al municipio de General Enrique
Mosconi, departamento de San Martín, en el norte de
la provincia de Salta.
Se trata de los barrios con la mayor densidad poblacional del municipio, y uno de los conglomerados
urbanos más importantes de la provincia después de la
ciudad Capital. En las inmediaciones de estos barrios,
en Campamento Vespucio, se encuentra una estación
reguladora de presión de gas. Sin embargo, muchos de
los hogares que allí habitan no cuentan con el servicio
de red de gas natural domiciliaria.
El hecho de que los habitantes de una región como la
mencionada, que abastece de gas natural a toda la Argentina, no cuenten con el servicio de red domiciliaria
aumenta la brecha de desigualdad social, profundiza la
inequidad en el acceso a los servicios básicos, y empuja
a esas familias a la exclusión.
Nuestra Constitución Nacional dispone que toda
persona goza de los mismos derechos y las mismas
garantías a lo largo y ancho de nuestro territorio. Por
lo tanto, no puede serle negada a parte de la ciudadanía aquellos servicios que se ofrecen en otras muchas
partes del país, y que contribuyen a lograr una mejor
calidad de vida y a fomentar un desarrollo social y
económico equitativo.
Proveer de gas natural a los hogares que habitan regiones que tanto aportan a la industria hidrocarburífera
nacional es, por lo tanto, un acto de justicia.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.702/14)
Buenos Aires, 30 de mayo de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.905/12, proyecto de ley
de autoría de la senadora nacional Sonia Margarita
Escudero (m.c.) y de quien suscribe, declarando bien
cultural de dominio público nacional, patrimonio cultural de la Nación al Monumento a la Bandera ubicado
en la margen del río Juramento.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo con mi más alta consideración.
Juan C. Romero.
(S.-2.905/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien cultural de dominio
público nacional, patrimonio cultural de la Nación,
en los términos de la ley 25.197, al Monumento a la
Bandera y todo su predio, ubicados en las márgenes
del río Pasaje o Juramento, próximo a la ruta nacional
34 en el partido de La Trampa del departamento de
General Güemes de la provincia de Salta, en reconocimiento al juramento de fidelidad a la Asamblea
General Constituyente que prestaron en dicho lugar
los soldados del general Manuel Belgrano, el 11 de
febrero de 1813, reconociendo a nuestra insignia
patria como símbolo nacional.
Art. 2º – Regístrese como bien cultural de la Nación,
al monumento y el predio identificados en el artículo
1°, conforme lo dispone la ley 25.197.
Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación
incorporará la información correspondiente al monumento identificado en el artículo 1° en sus programas
y materiales de promoción y difusión del patrimonio
histórico y cultural argentino, en los ámbitos nacional
e internacional, cuando corresponda en virtud de la
materia o el lugar tratados.
Art. 4º – La Secretaría de Turismo de la Nación
incorporará las referencias y localización del Monumento a la Bandera declarado en el artículo 1° en sus
programas y materiales de promoción y difusión del
turismo argentino, en los ámbitos nacional e internacional, cuando corresponda en virtud de la materia o
el lugar tratados.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El patrimonio cultural comprende el conjunto de
recursos indicadores de la diversidad y variabilidad de
las actividades humanas y de sus interrelaciones con
el medio ambiente, representativos de un aspecto de la
historia humana y/o de su evolución. Este patrimonio
está integrado por las tradiciones, manifestaciones y
creaciones que representan los valores de la comunidad, su cosmovisión y sus ideales. Son expresiones
que permiten la convivencia y el proceso integral de
la comunidad y sus miembros, que contribuyen a la
comunicación y a las relaciones sociales, entre grupos
y miembros de la sociedad.
Es por ello que cada uno de los recursos culturales
constituye parte de la identidad de las comunidades,
de manera tal que resulta de suma importancia salvaguardarlos ya que son en sí mismos únicos y frágiles.
La ley 25.197, promulgada el 9 de diciembre de
1999, que regula el régimen del registro del patrimonio
cultural, tiene por objeto la centralización del ordenamiento de datos de los bienes culturales de la Nación,
en el marco de un sistema de protección colectiva de su
patrimonio denominado Registro Nacional de Bienes
Culturales.
Por lo tanto, pueden declararse bienes culturales,
entre otros, “los bienes que se refieren a la historia,
incluida la historia de las ciencias y las técnicas, la
historia social, política, cultural y militar, así como la
vida de los pueblos y de los dirigentes, pensadores,
científicos y artistas nacionales”.
Entre estos bienes se destacan los símbolos de la
nacionalidad, cuyo culto está impuesto por el sentimiento de amor a la patria. A través de la cimentación
de monolitos, pirámides o estatuas, el pueblo argentino
supo manifestar sus devociones y canalizar a través
del bronce y de las obras edilicias, sus emociones y
su gratitud eterna hacia quienes defendieron nuestro
territorio. Del mismo modo y con idéntico fervor, perpetuaron a través de monumentos su sublime fidelidad
hacia los emblemas nacionales.
Dentro del conjunto de nuestras enseñas patrióticas,
la bandera ostenta un sitial de privilegio en el corazón
de todos los argentinos, como símbolo ineludible de
nuestra soberanía y el más supremo signo de la unidad
del pueblo de la Nación Argentina.
Por ello, entendemos que debe incluirse en categoría
de “bien cultural de la Nación” el Monumento a la
Bandera levantado en reconocimiento al juramento de
fidelidad a la Asamblea General Constituyente del año
1813, que prestaron los soldados del general Manuel
Belgrano el 11 de febrero de dicho año, reconociendo
a nuestra insignia patria como símbolo nacional.
Todos conocemos que el camino de la bandera argentina estuvo marcado de acontecimientos venturosos
que tuvieron su origen en Rosario, provincia de Santa
Fe, donde el 27 de febrero de 1812, el general Manuel
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Belgrano, movido por los ideales de la Revolución
de Mayo, la izó por primera vez. Luego tuvo lugar la
bendición por el canónigo Juan Gorriti, en Jujuy, el 25
de mayo de ese mismo año.
Ambos eventos fueron en su momento muy significativos para nuestros compatriotas antecesores,
porque sabían que estaban enarbolando y glorificando
para la posteridad de la Nación al que sería su mayor
distintivo patrio. Y también son muy importantes para
el sentimiento patriótico de los argentinos que vivimos
en la época actual, que sabemos que ambos sucesos
marcaron un precedente trascendental en la reseña
histórica de nuestro emblema nacional. Sin embargo,
también es cierto que en ese entonces la insignia aún
no estaba autorizada por el poder público de las Provincias Unidas.
El 11 de febrero de 1813, la historia testimonia
que en ese paraje, a orillas del entonces llamado río
Pasaje, el general Manuel Belgrano hizo jurar a sus
tropas lealtad y subordinación a la soberana Asamblea
General Constituyente, cumpliendo con el mandato
del Segundo Triunvirato que ordenaba que sea reconocida y jurada por el ejército a su mando, de acuerdo
a lo reglamentado. Fue entonces que nuestro insigne
prócer mandó a desplegar una bandera azul celeste y
blanca, hizo formar a sus hombres en cuadro, revistó las
tropas, leyó la circular del gobierno que proclamaba la
supremacía de la Asamblea, dispuso que compareciera
el general Díaz Vélez, quien trayendo el paño a son
de música escoltada por una compañía de granaderos,
desenvainó la espada y señalando la bandera, expresó:
“Éste será el color de la nueva divisa con la que marcharán al combate los defensores de la patria”.
Posteriormente, colocó su espada en posición horizontal sobre el asta de la misma e hizo que todos los
soldados besaran la cruz así formada y, ante ella, juraran fidelidad y obediencia a la Soberana Asamblea. Por
último, hizo grabar en un algarrobo “Río Juramento”
y a partir de entonces nuestra enseña patria, adquirió
carácter de estandarte nacional y fue ininterrumpidamente izada. En conmemoración de estos hechos, el
solar fue declarado lugar histórico por decreto nacional
1.715 del 4 de agosto de 1978.
Por ello, en el año del bicentenario de la creación de
la bandera nacional, y ante la cercanía del bicentenario
del juramento prestado el 11 de febrero de 1813, es
justo otorgar al monumento a nuestra insignia el reconocimiento y tratamiento que se merece, para que los
argentinos y extranjeros que transiten la zona donde
Belgrano hizo la famosa jura, puedan rememorar los
nobles hechos que llevaron a la construcción de nuestra
querida República Argentina.
Con dicho objeto, el presente proyecto encomienda
a las secretarías de Cultura y de Turismo de la Nación
que incorporen las referencias a este monumento en
sus programas y materiales de promoción y difusión
del patrimonio histórico, cultural y turístico argentino
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cuando corresponda en virtud de la materia o el lugar
tratados.
Por todo lo expuesto, señor presidente, entiendo que
esta iniciativa merece ser respaldada por ambas Cámaras parlamentarias, haciendo eco del espíritu federalista
que siempre ha guiado a las mismas.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.703/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el libro El desarrollo de la
música académica en la ciudad de La Rioja de autoría
de la pianista, Cecilia Reinoso, quien se propuso a dar
a conocer la labor de aquellos “hacedores” del arte
musical, para revalorizar sus aportes e incentivar a su
continuidad.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata de un trabajo que busca documentar aquellas
manifestaciones musicales que a través de anécdotas
y comentarios aportados por particulares, músicos y
familiares, dan luz al panorama musical riojano.
Cecilia Rinoso expresó que “cuando se me propuso
investigar la realidad de la música académica en La
Rioja, no contaba con las herramientas necesarias para
realizar un trabajo del cual pudiera obtener datos con
cierta validez científica que lo apoyaran. Sin embargo,
y con la ayuda de gente especializada, comencé un
bosquejo de lo que podríamos decir se transformó con
el tiempo en el andamio del presente escrito. Con el estudio posterior llegaron esos elementos metodológicos
de investigación y al momento de plantear una temática
para mi tesis, ésta fue aceptada de muy buen grado”.
“Ligada a la música desde siempre, especialmente la
música clásica, escuché anécdotas y comentarios de actuaciones y conciertos que me parecían muy relevantes
por el nivel de los intérpretes y de los repertorios que
se hacían; la tarea consistió pues en tratar de encontrar
“las pruebas” de dichos eventos.”
Tarea nada fácil ya que la música académica no
constituyó, al parecer, una manifestación que mereciera
ser documentada y es así que los principales aportes
provienen de particulares, músicos o familiares que
van armando poco a poco el rompecabezas de este
panorama musical riojano.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto, para dar a conocer a
las nuevas generaciones, cómo se desarrolló en mi
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provincia, la actividad musical de corte académico y
quienes fueron sus cultores.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.704/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la creación del himno de la provincia de La Rioja, el 10 de agosto de 2014.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de la Dirección de Cultura Provincial,
en el año 1971, se realizó un certamen literario a nivel
nacional denominado himno a La Rioja con el objetivo
de seleccionar su letra.
Por unanimidad, el 10 de mayo el jurado otorgó el
primer premio a la letra presentada por la escritora
Leila Mirta Marasco de Bilmezis. Con posterioridad
el jurado encargó la musicalización al profesor Francisco Frega.
En el acto oficial conmemorativo de la fundación
de La Rioja, el 19 de mayo de ese año, el himno es
cantado por la primera vez en las escalinatas de la casa
de gobierno por el coro Kuntur, bajo la dirección del
profesor Edgar Pierangelli Vera.
Por iniciativa del diputado Laureano de Priego,
compartida por los bloques justicialista, la Cámara de
Diputados de la provincia sancionó la ley 6.945, que
oficializó el himno de La Rioja.
Posteriormente, un 26 de junio de 2001, la autora
se reúne con el gobernador de la provincia, Ángel
Eduardo Maza para considerar la difusión del mismo.
Allí se ratifica que el himno a La Rioja deberá
llamarse Himno de la Provincia de La Rioja, como lo
establece la ley 6.945 y que de sus cinco estrofas (texto) sólo se cantarán cuatro, como lo indica la partitura
musical del profesor Francisco Frega aprobada como
anexo a la ley citada. A pedido de la autora se estableció
el 10 de agosto como Día del Himno de la Provincia de
La Rioja, el que será celebrado como tal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen en este proyecto, donde los riojanos al igual que
el himno nacional nos emocionamos cuando cantamos
sus estrofas.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.705/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 102° aniversario de la fundación de
la ciudad de Añatuya, cabecera del departamento de
General Taboada de la provincia de Santiago del Estero,
el que se celebrará el próximo día 5 de julio de 2014.
Hacer llegar a toda su comunidad y a sus autoridades, las más cálidas felicitaciones por tan significativo
acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 5 de julio del presente año, la ciudad de Añatuya, cabecera del departamento de General Taboada de
la provincia de Santiago del Estero, habrá de cumplir
su 102° aniversario de vida institucional, ya que fue
fundada el día 5 de julio del año 1912.
Añatuya, palabra que proviene del idioma quechua
o quichua, significa “zorrino”. Así fue como este
animal terminó siendo adoptado como símbolo de la
ciudad. Otra acepción sostiene que el término proviene
del idioma guaraní: aña = diablo, tuya = viejo o sea
“Diablo viejo”.
Conocida como la Ciudad de la Tradición, da motivo
para que anualmente se celebre el ya renombrado Festival de la Tradición, del que participan masivamente la
gran mayoría de su población, autoridades provinciales
y artistas nacionales de actualidad.
Es orgullosa sede del obispado de la diócesis homónima, creada el 10 de abril de 1961 por el papa Juan
XXIII y reconocida por el gobierno nacional el 18 de
septiembre de 1961 mediante el decreto ley 8.328. Su
primer obispo fue monseñor Jorge Gottau, sacerdote
redentorista que tomó posesión de la diócesis el día 1º
de octubre de ese mismo año, permaneciendo al frente
de tan alta jerarquía hasta el 19 de diciembre de 1992.
Falleció el 24 de abril de 1994. Su extraordinaria y
maravillosa obra pastoral, cultural, social y educativa
adquirió fama internacional y perdurará por mucho
tiempo como ejemplo de ejecutividad y eficiencia. Fue
el creador de la colecta nacional “Más por menos”.
La población lo recuerda como un prócer benefactor.
Su actual población supera los 25.000 habitantes
sólo en el radio urbano, es la quinta ciudad y el cuarto
conglomerado de la provincia. Parte de su fama se
proyecta por haber sido la cuna y el lugar en que se crió
y desarrollo su juventud el reconocido poeta y letrista
de tangos, Homero Manzi; es así que la casa paterna
que habitó el artista fue convertida en un museo en el
que se honra su memoria.
Nuclea en su seno a importantes instituciones, tanto
como hospitales, centros de salud, tribunales ordinarios
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y una gran cantidad de centros educativos, culturales,
sociales y deportivos.
En el aspecto educativo, los diversos centros de
enseñanza, tanto públicos como privados, cubren los
distintos niveles de la educación desde jardines de infantes, pasando por los ciclos primarios, secundarios,
escuelas de artes y oficios, escuelas técnicas con salida
laboral, hasta el nivel terciario inclusive.
Tal como queda expresado en el desarrollo de los
fundamentos de este proyecto, entiendo innecesario
extenderme más pues considero que deje explicitado
la importancia que este centro urbano reviste dentro de
la provincia de Santiago del Estero, razón por la que
me permito solicitar a los miembros de este honorable
cuerpo, quieran acompañar este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.706/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del 122° aniversario de la
fundación de la ciudad de Selva, cabecera del departamento de Rivadavia de la provincia de Santiago del
Estero, acontecimiento que se celebrará el próximo 1°
de julio del corriente.
Hacer llegar a las autoridades comunales y a toda su
población las más cálidas felicitaciones por tan feliz
circunstancia.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Selva, en la provincia de Santiago del
Estero, es un municipio de tercera categoría, cabecera
del departamento de Rivadavia, cuenta con una población de aproximadamente 3.500 habitantes y está
ubicada a la vera de la ruta nacional 34, en el extremo
sudeste de la provincia a pocos kilómetros del límite
con la provincia de Santa Fe.
Considerada como el Portal del NOA, fue fundada el
día 1° de julio del año 1892. Su cercanía con la ciudad
santafesina de Ceres, a unos 15 kilómetros de distancia, la coloca en condiciones favorables para recibir
su influencia económica y cultural. Es así que con el
correr del tiempo se ha ido convirtiendo en la principal
cuenca lechera de Santiago del Estero, actividad que la
caracteriza y que la destaca.
Ciudad de pequeñas dimensiones, pero grande por su
riqueza productiva, en estos últimos años fue creciendo
impulsada por una progresista administración comunal
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a la que se suma el trabajo mancomunado de su pueblo,
de profunda raigambre regional.
Sus pobladores se caracterizan por la unidad en la
acción comunitaria y por una profusa actividad social
que le ha permitido contar con variadas instituciones
sociales y deportivas, academias de danzas étnicas y
diversas entidades educativas y culturales que benefician a toda la comunidad.
En el tema de la salud, se debe destacar el moderno
edificio del Hospital Distrital Selva, al servicio de la
población, no sólo urbana sino también rural y proveniente de las localidades vecinas.
En síntesis, un verdadero y pujante polo de desarrollo regional, razón de más para solicitar la adhesión
de este honorable cuerpo a los festejos de un nuevo
aniversario de su fundación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.707/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 110° aniversario
de la fundación de la ciudad de Quimili, cabecera del
departamento de Moreno en la provincia de Santiago
del Estero, el que se celebrará el próximo 5 de julio
de 2014.
Hacer llegar a toda su comunidad y a sus autoridades municipales las más cálidas felicitaciones por tan
significativo acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Quimili, en la provincia de Santiago del
Estero, es cabecera del departamento de Moreno y está
considerada como la sexta ciudad de la provincia no
sólo por el número de sus habitantes sino, sobre todo,
por la importancia de su actividad económica, lo que
le ha permitido un desarrollo sustentable y sostenido
de lo más destacado en esta última década.
Su población urbana, que en la actualidad supera los
15.000 habitantes, se ubica por lo tanto en la categoría
de municipio de segunda y encabezando una región que
en conjunto supera ampliamente las 40.000 personas.
Constituye así un verdadero polo de desarrollo agro
ganadero, punto neurálgico de una amplia región. Está
cruzada por tres rutas principales: la 89 (considerada
como la ruta del Mercosur) por la que la separan
unos 210 kilómetros de la capital de la provincia y
cambiando de rumbo, en dirección a la provincia del
Chaco, a cuyo límite se llega luego de recorrer unos
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80 kilómetros aproximadamente. Las otras dos rutas,
también pavimentadas, son las 92 y la 116, también de
carácter interprovincial y que la comunican con otras
localidades vecinas con rumbo prácticamente hacia los
cuatro puntos cardinales.
Fundada institucionalmente el día 5 de julio de 1904,
el próximo espera festejar su 110° aniversario. Cuenta actualmente con una administración comunal de
fuerte impronta progresista, bien acompañada por una
población sólidamente arraigada a su terruño, lo que le
facilita afianzar un crecimiento y progreso sostenido,
tanto en el orden económico como en el educativo,
cultural, social y deportivo.
Presta prioritariamente una esmerada atención a la
salud pública en beneficio directo de la población, tanto
urbana como rural. Para ello dispone de un flamante y
moderno hospital zonal recientemente inaugurado que
le ha permitido ampliar su capacidad de internación y al
mismo tiempo disponer de un equipamiento con instrumental de alta complejidad y en condiciones de prestar
servicios a una población de casi 70.000 personas.
Respecto a la parte educativa, cuenta con colegios
públicos y privados, estos últimos de origen católico,
cuyos niveles de enseñanza cubren desde los jardines
de infantes hasta el nivel terciario, pasando por el primario, secundario y escuelas técnicas.
En cuanto a las actividades de esparcimiento, la
población cuenta para su solaz con varios clubes deportivos y sociales.
La Sociedad Rural del Noreste Santiagueño, con
sede en dicha localidad, integrada por la mayoría de
los productores agroganaderos de la zona, la única
en ese rubro institucionalmente organizada, dispone
de importantísimo predio con modernas instalaciones
especialmente acondicionadas para ferias de ganadería y agroindustria, donde se desarrollan importantes
remates que involucran a criadores de todo el país,
especialmente de hacienda vacuna cuyas razas de
calidad superior compiten con éxito en los concursos
nacionales. Se realizan también exposiciones anuales
que incluyen maquinarias, herramientas e insumos de
uso imprescindible en las actividades agroganaderas.
Entre sus instalaciones industriales se destacan
dos importantes desmotadoras de algodón así como
importantes plantas de silos para el acopio y el almacenamiento de granos.
Finalmente, debemos referirnos a la significativa
obra social, cultural, educacional, deportiva, social y
evangélica que viene realizando en esta ciudad y toda
su zona de influencia, el obispado de Añatuya, a cuya
diócesis pertenece la ciudad y la región.
Por todo ello, me permito solicitar a los miembros
de este honorable cuerpo acompañar este proyecto de
declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.708/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Lucha contra el Trabajo Infantil instituido por la
Organización Internacional del Trabajo el próximo
12 de junio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de junio de 2002 fue instaurado por la Organización Internacional del Trabajo como el Día
Mundial contra el Trabajo Infantil y el Maltrato Hacia
los Niños. Este organismo de la Organización de las
Naciones Unidas que se ocupa de relaciones laborales
y del trabajo en sí, revisa y evalúa las condiciones en
que se desarrollan las tareas en los ámbitos de trabajo
en el planeta.
La gravísima situación de los niños ante el mercado
laboral trajo como consecuencia necesaria que los organismos internacionales tomaran la responsabilidad de
intervenir en este flagelo a fines de disminuir la muerte,
enfermedad la falta de acceso a la educación e instrucción de los niños afectados a este sistema perverso que
atenta contra el futuro.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que una gran parte de los 75 millones de niñas
y niños sin acceso a la educación primaria comienzan
a trabajar a una edad temprana, y plantea la necesidad
de impulsar el acceso a las escuelas para romper el
ciclo de pobreza y trabajo infantil, y para erradicar sus
peores formas para 2016.
En unos 60 países de todo el mundo serán organizadas cientos de actividades para celebrar el día mundial,
que cada año llama la atención sobre el trabajo infantil
en el mundo.
El Programa Internacional para la Eliminación del
Trabajo Infantil de la OIT (IPEC) ha publicado un
informe técnico sobre trabajo infantil y educación,
basado en estudios realizados en 34 países en todas
las regiones del mundo. Al mismo tiempo, la oficina
para la igualdad de género de la OIT, como parte de
la campaña de un año sobre “Igualdad de género: el
corazón del trabajo decente”, también ha resaltado la
lucha contra el trabajo infantil a través de la educación
con el lema: “La fórmula para el progreso: ¡Educar
tanto a niñas como a niños!”.
Recurro a la enciclopedia para destacar las estadísticas que los organismos más especializados del mundo
establecieron al analizar de qué manera el trabajo infantil afecta los principales indicadores escolares. Las
conclusiones de la OIT refuerzan la convicción de que
combatir el trabajo infantil es un medio para alcanzar
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las metas establecidas por los objetivos de desarrollo
del milenio de las Naciones Unidas. El informe destaca que el trabajo infantil genera una disminución en
la matriculación en la escuela primaria y que afecta
además de manera negativa las tasas de alfabetización
entre los jóvenes.
Existe una clara evidencia de que cuando los niños
trabajan y van a la escuela, a medida que las horas de trabajo aumentan, disminuye la asistencia a la escuela. Altos
niveles de trabajo infantil están asociados con resultados
más bajos en el índice de desarrollo de la educación.
Existe una importante relación entre el nivel real
de la actividad económica de los niños y las tasas de
repetición de la escuela primaria. La repetición de
grado con frecuencia lleva a que los niños abandonen
la escuela.
Los niños y las niñas trabajadores rurales tienen
la tendencia a estar entre los más desfavorecidos.
Las niñas con frecuencia tienen una carga doble de
trabajo dentro y fuera del hogar, que pone en peligro
su escolaridad.
IPEC dice además que el nivel de educación secundaria es sólo de 46 por ciento para los niños y de
43 por ciento para las niñas, y en el África al sur del
Sahara sólo uno de cada cinco niños asiste a la escuela
secundaria.
El desafío es sacar a un niño de la exposición al
trabajo y al maltrato y ponerlo en un establecimiento
escolar-educacional: eso sería luchar por el futuro.
La responsabilidad de los funcionarios, los parlamentarios, dirigentes y militantes es ayudar a que
dejen la calle, el campo, la noche, la droga, el alcohol,
e integrarlos al deporte.
La educación, la inserción social de estos niños, es
la verdadera lucha para salvar las naciones. Hay una
deuda pendiente para erradicar el trabajo infantil y la
esclavitud; hay que saldarla. Nuestro país es ejemplo
en este sentido promoviendo una legislación que
claramente lucha y condena enfáticamente a quienes
explotan laboralmente a los niños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.709/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70° aniversario de la fundación del
Instituto Nacional Belgraniano, el próximo 22 de junio.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto conmemorar el 70° aniversario de la fundación
del Instituto Nacional Belgraniano.
El actual Instituto Nacional Belgraniano, nacido
originalmente como Instituto Belgraniano el 22 de
junio de 1944, fue iniciativa de una dama santiagueña,
Máxima Olmos de Jiménez, quien fuera presidenta del
Consejo Directivo de la Asociación de Damas Patricias
Argentinas “Remedios Escalada de San Martín”.
Previo a su fundación el 27 de abril de 1920 un grupo de destacados hombres, junto a las damas patricias
convocaron a todas las instituciones de nuestro país,
para preparar el homenaje que el prócer merecía recibir
al cumplirse el centenario de su muerte.
Para dicho cometido, se formó una comisión, resultando elegido presidente –por aclamación– el ilustre
general don Pablo Riccheri, actuando como secretario
el entonces teniente coronel don Basilio B. Pertiné. Por
circunstancias especiales del momento, la comisión
nombrada no llegó a fundar el Instituto Belgraniano
que, entre otros, era uno de los objetivos a cumplir,
disolviéndose posteriormente, pero antes resolviendo
erigir el pabellón General Belgrano en el museo histórico de Luján.
Fundado formalmente –como ya hemos dicho el 22
de junio de 1944– fue propuesto y elegido como su
primer presidente, el entonces joven historiador doctor
Enrique de Gandía.
Se emprendió una tesonera e incansable actividad
que incluyó la celebración de incontables conferencias en todos los niveles educativos y culturales, la
organización de congresos belgranianos nacionales, la
acuñación de medallas, el otorgamiento de premios y
distinciones, así como la creación de filiales en el interior y exterior del país. Recién, tras un lapso de medio
siglo, fue apreciada la necesidad que la Nación contara
con una institución oficial que velara por la memoria
del general Manuel Belgrano.
El 12 de agosto de 1992, el instituto fue reconocido
y premiado en su accionar por el Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto 1.435, que lo oficializó con
el nombre de Instituto Nacional Belgraniano, fijándole
como su finalidad primordial la exaltación y divulgación de la personalidad del general Manuel Belgrano.
Desde su creación el instituto ha sido el asesor
natural de las autoridades nacionales, provinciales,
municipales y privadas que, por más de medio siglo,
han requerido su asesoramiento, consejo o dictamen.
A través de numerosas publicaciones de investigación
y difusión histórica y la realización permanente de diversas actividades, se mantiene vigente y acrecentada
la figura cumbre del héroe.
Además de su competencia específica en la investigación histórica y la difusión de la vida y obra del
prócer, corresponde al Instituto Nacional Belgraniano,

Reunión 10ª

la organización de los actos nacionales oficiales en su
homenaje.
Como argentinos y legisladores nacionales, considero que es uno de nuestros deberes apoyar y acompañar
a instituciones rectoras de nuestro ser nacional como
el Instituto Nacional Belgraniano para que pueda continuar en el correcto sendero de la construcción de la
cultura argentina mediante la perpetuación en la memoria de aquellos hombres que, como el general Belgrano,
ofrecieron su vida para la grandeza de la Patria.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.710/14)
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 habilitar la atención al público de las
UDAI (Unidad de Atención Integral) de la ANSES,
delegaciones de Santa Rosa, General Pico, Ingeniero
Luiggi e Intendente Alvear, los días sábados por la
mañana.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha reciente, el presidente de la ANSES Diego
Bossio anunció la puesta en marcha de la atención de
ciertas UDAI de la ANSES en la Capital Federal y el
conurbano bonaerense, para la atención los días sábados de 8 a 13 horas en principio por trámites con fechas
asignadas, y para hacerlo extensivo posteriormente a
trámites en general.
De tal modo las delegaciones que cuentan con ese
servicio son las siguientes: San Isidro, San Martín,
Merlo, Morón, Escobar, José C. Paz, San Miguel, Tres
de Febrero, Monte Grande, Virrey del Pino, Florencio
Varela, Avellaneda, Centro, Floresta y Lugano. Todas
las mencionadas son delegaciones que se encuentran
en área de gran población y la extensión de la atención
será beneficiosa para los afiliados.
En el caso de la provincia de La Pampa, la misma
cuenta con cuatro delegaciones a saber: Santa Rosa,
General Pico, Ingeniero Luiggi e Intendente Alvear.
Todas ellas con diverso grado de dificultades de atención. Sin prejuicio de ello y atento que no se han abierto
nuevas delegaciones en la provincia, la de Santa Rosa
centraliza a todos los afiliados no sólo de la ciudad, sino
aquellos de las localidades periféricas.
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Por tal motivo, resulta imprescindible solicitar se
disponga la extensión del horario de atención a los
días sábados por la mañana en todas las delegaciones,
a efectos que los afiliados puedan realizar sus trámites
ya no sólo en orden a la cantidad de los mismos sino
a las distancias que los diversos pueblos y ciudades
tienen y por ello dificultan el desplazamiento de las
personas.
Esto es menester para mejorar la condición de inclusión de los beneficiarios que en muchas oportunidades
por distintas razones deben concurrir en varias ocasiones para concretar un trámite determinado. El valor de
la calidad y la atención redundará en el beneficio de los
afiliados que muchas veces tienen dificultades físicas
para trasladarse sumando esto a la ya mencionada de
las distancias.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.711/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Ministerio del Interior y
Transporte se sirva informar esta Honorable Cámara
aspectos relacionados con la promoción de la industria ferroviaria nacional así como con la importación
reciente de formaciones adquiridas a la empresa estatal
china CSR Qingdao Sifang Ltd.
– Fundamente los objetivos y metas, describa los
planes y desarrolle los programas vinculados con la
reactivación de la industria ferroviaria nacional según
se detalla en el documento Política de Estado para el
Desarrollo del Sistema Ferroviario Nacional 2012-2023
de octubre de 2011: “Se entiende que de desarrollarse
el plan propuesto y contando con el equipamiento y la
tecnología necesaria, se estima que en un futuro deberá
existir una apertura del mercado a otras empresas que
se interesen en la actividad ferroviaria, ya sea del país
o de otros países de Latinoamérica. Como resultado
del análisis realizado, se estima que entre 50 y 100
empresas de todo tipo podrán estar trabajando en el
mercado simultáneamente”.
– Describa el grado de avance del plan propuesto en
el punto anterior y detalle el estado actual del equipamiento y la tecnología necesaria para llevarlo a cabo.
– Detalle las limitaciones tecnológicas que enfrenta
la industria ferroviaria argentina en la actualidad y
desarrolle qué medidas ha adoptado el Estado nacional para superarlas atendiendo lo establecido en
el documento Política de Estado para el Desarrollo

439

del Sistema Ferroviario Nacional 2012-2023: “Sería
conveniente que estas empresas –tecnólogas–estuviesen asociadas a empresas nacionales para permitir
incorporar tecnologías en un futuro a la industria
ferroviaria nacional”.
– En relación con el punto anterior, especifique de
qué manera se plantea la integración de las capacidades locales de producción con las empresas globales
a los fines de alcanzar estándares tecnológicos a
nivel internacional introduciendo los avances que
actualmente caracterizan a los sistemas ferroviarios
más desarrollados.
– Especifique cuál será el rol de la industria ferroviaria nacional y de sus representantes gremiales
empresarios bajo la figura de la Cámara de Industriales
Ferroviarios de la República Argentina (CIFRA) en el
plan de reactivación de la industria nacional.
– Explique de qué manera contribuirá al desarrollo
de la industria ferroviaria nacional el contrato SF/HWC12-2012-0159 firmado el 9 de enero de 2013 con la
empresa estatal china CSR Qingdao Sifang Ltd. para la
importación de 25 formaciones de 8 vagones cada una
para la línea Sarmiento y 30 formaciones de 6 coches
junto a 4 locomotoras para la línea Mitre.
– Fundamente la modalidad de contratación a través
de licitación directa, detalle el esquema de financiamiento y la institución bancaria que hace de intermediaria de la compra de las formaciones referidas en el
punto anterior.
– Remita copia del contrato incluyendo las especificaciones técnicas y de seguridad de las formaciones
adquiridas, describiendo especialmente la estimación
de la cantidad de pasajeros que puede transportar cada
vagón (punto 1.7.2 del anexo I del contrato), el sistema
de frenos, la cabina del conductor y los márgenes de
estabilidad eléctricos.
– Explique por qué en la descripción de la cabina
no se hace mención al sistema de hombre muerto
que permite el frenado cuando el conductor sufre una
indisposición ni a otro dispositivo similar que evite
accidentes como los sucedidos en Once y Castelar.
– Adjunte los resultados de las pruebas de máxima
velocidad de servicio sobre la base de lo establecido en
el punto 3.2 del anexo IX del contrato: “El comprador
debe confirmar y garantizar que la condición de las vías
es adecuada para la prueba de máxima velocidad de
servicio ante el requerimiento del vendedor”.
– Aclare si los vagones destinados a la línea Sarmiento están preparados solamente para circular “a
cielo abierto” tal como figura en el punto 1.1 del anexo
I del contrato o si serán compatibles para circular bajo
tierra, tal como se prevé a partir de las obras de soterramiento del ferrocarril.
– En relación con el punto anterior, describa los
avances en la obra de soterramiento del ferrocarril
Sarmiento desde la estación de Once hasta el partido
de Moreno, licitada en 2006 y adjudicada al consorcio
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conformado por las empresas Iecsa y Comsa, Odebrecht y Ghella.
– Dado el objetivo de superar las limitaciones tecnológicas de la industria ferroviaria nacional, explique
por qué en el punto 20.4 del contrato se establece que:
“El vendedor goza en forma exclusiva y permanente
de los derechos de propiedad intelectual sobre las especificaciones, los dibujos, las descripciones técnicas y
toda la información técnica del vendedor en cualquier
formato y medios […] La información técnica y los
equipos suministrados por el vendedor se utilizarán exclusivamente para el funcionamiento y mantenimiento
de los equipos contratados”.
– Desarrolle el plan de mantenimiento y reparación
de las formaciones adquiridas especificando periodicidad prevista en la adquisición de repuestos así como
evaluaciones técnicas y condiciones comerciales.
– Detalle qué empresas llevarán adelante el mantenimiento y la reparación de las formaciones adquiridas
así como la modalidad de contratación de las mismas.
– Explique de manera detallada cuál será el rol
asignado a los talleres ferroviarios como el de Tafí del
Valle en la incorporación gradual de contenido nacional
frente al compromiso asumido con CSR de 20 años de
suministro exclusivo de repuestos importados (artículo
34 del contrato).
– Explique de qué manera se han determinado los
precios de reposición de las partes de las formaciones
adquiridas detalladas en el folio 474 del contrato.
– Explique las razones por las que no se avanzó en
un acuerdo que implicara la construcción por parte de
CSR de una planta para la fabricación de coches en la
Argentina con componente gradual de contenido nacional, tal como llevó adelante el gobierno turco con la
compañía estatal china tras una compulsa internacional
en marzo de 2012.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La segmentación de Ferrocarriles Argentinos según
tipo de transporte (cargas, pasajeros metropolitanos,
pasajeros interurbanos), la concesión o cancelación
de sus servicios entre 1991 y 1993, y la liquidación
definitiva de la empresa en 1995 llevada adelante por
el Partido Justicialista en el marco de una reestructuración del Estado sin sentido estratégico, trajo consigo
efectos perniciosos sobre las economías regionales y
sus poblaciones.
La reactivación de un sistema ferroviario argentino
capaz de dotar de competitividad al entramado productivo y de proyectar sus capacidades al exterior supone
en buena medida recrear una estructura industrial sobre la base de la prolífica historia ferroviaria del país.
Es necesario recuperar la capacidad de planificación
aspirando a posicionar al país en un contexto global
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donde las elevadas densidades ferroviarias cobran
mayor peso a través del perfeccionamiento de las líneas
existentes, la elevación de su capacidad y eficiencia de
explotación.
El rol del Estado en el diseño de un modelo de desarrollo del sistema ferroviario argentino no es indiferente
a los efectos de la reconstrucción y la modernización
de una industria que suministre el material ferroviario
necesario. Es indispensable pensar en alcanzar los
estándares tecnológicos a nivel internacional introduciendo los avances que actualmente caracterizan a
los sistemas ferroviarios más desarrollados. El Estado
debe asumir su rol natural de definición de políticas a
corto, mediano y largo plazo a través de la potenciación
de los recursos públicos y su orientación al desarrollo
ferroviario del país. El Estado, como propietario de los
ferrocarriles, cuenta con la responsabilidad de promover una industria ferroviaria nacional sustentable de
alcance regional.
En este sentido la Argentina aún cuenta con capacidades empresariales para reactivar la industria ferroviaria en el marco de una planificación estratégica en la
que el Estado y las empresas aporten sus esfuerzos en
este sentido. La implementación del Plan Estratégico de
Recuperación del Sistema Ferroviario Nacional cuyos
objetivos pueden encontrarse en el documento Política
de Estado para el Desarrollo del Sistema Ferroviario
Nacional 2012-2023 de octubre de 2011 así como la
creación del Ministerio del Interior y Transporte (7 de
junio de 2012 según decreto 874/2012) podrían haberse
traducido en avances hacia la recuperación.
Sin embargo, los acuerdos de compra de material
ferroviario proveniente de China a través de la empresa
estatal South Locomotive Stock Works (CSR) –anunciados por la presidente Cristina Fernández de Kirchner durante 2012 para la compra de 2.200 vagones
y 50 locomotoras destinados al Belgrano Cargas por
alrededor de 11.000 millones de dólares–, así como el
contrato firmado el 9 de enero de 2013 con CSR para la
importación de 25 formaciones de 8 vagones cada una
para la línea Sarmiento y 30 formaciones de 6 coches
junto a 4 locomotoras para la línea Mitre, significa
una seria limitación a la recreación de la industria
ferroviaria nacional.
Los acuerdos referidos no implican la construcción
por parte de CSR de plantas para la fabricación de formaciones en la Argentina con componente gradual de
contenido nacional, tal como llevó adelante el gobierno
turco con la compañía estatal china tras una compulsa
internacional en marzo de 2012 ni la sustitución de
repuestos importados ni perspectivas de transferencia
tecnológica.
La importación lisa y llana de vagones se lleva a
cabo en condiciones que no resultan convenientes en
términos financieros sometiendo al país a una situación
de condicionalidad y dependencia con otro estado
soberano bajo la figura de una empresa estatal. Esta
debilidad inherente de la posición negociadora del país
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se explica en gran medida a partir de las decisiones de
política económica de la última década que llevaron a
una situación de deterioro macroeconómico y de baja
competitividad del sistema productivo, profundizando
las limitaciones estructurales heredadas de la dictadura
militar así como de la versión neoliberal del Partido
Justicialista de los años noventa.
Históricamente, los talleres ferroviarios del Estado
han contribuido de manera considerable en la generación de mano de obra calificada facilitando incluso el
punto de partida del desarrollo industrial argentino. Al
mismo tiempo, muchas localidades del país crecieron
alrededor de estos establecimientos determinando
la orientación tecno productiva de las mismas. Los
talleres ferroviarios cumplieron la función de establecimiento metalúrgico y mecánico de alta complejidad.
Su recuperación genuina a través de su capitalización
y modernización representa un eje central del cualquier
plan de reactivación de la industria ferroviaria nacional,
sin embargo, la participación de los talleres ferroviarios
en la reparación y mantenimiento de las formaciones
importadas de China será marginal.
Por estos motivos se solicita al Ministerio del Interior y Transporte explique de qué manera el acuerdo
con CSR contribuirá al desarrollo del sistema ferroviario y especialmente al sector productivo nacional.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.712/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Internacional Multidisciplinario de Salud Ocupacional,
a realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
los días 12 y 13 de junio de 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto de declaración, es expresar la importancia de la realización del I Congreso
Internacional Multidisciplinario de Salud Ocupacional,
organizado por la Asociación Tucumana de Salud
Ocupacional (ATSO). Al mismo asistirán más de 250
profesionales nacionales y extranjeros, y contará con un
altísimo nivel académico por las distintas disertaciones
y ponencias de expertos en medicina laboral y de otros
sectores profesionales de la salud ocupacional, pertenecientes a Uruguay, Bolivia, Brasil, Perú, República
Dominicana, etcétera, y por supuesto de nuestro país.

Paralelamente al evento central, se llevarán a cabo: las
I Jornadas Tucumanas del Derecho Laboral, el I Simposio del NOA de Higiene y Seguridad en el Trabajo
y la Reunión Anual Zona NOA de la Asociación de
Médicos Forenses de la República Argentina.
Los socios activos de ATSO representan a todos
los actores de los ámbitos y niveles inherentes al quehacer de la salud ocupacional, como médicos peritos
laborales de parte y de las ART, médicos laborales de
empresas, industria, fábricas, etcétera, médicos que
representan a los organismos de control (SRT), médicos laborales y auditores de la administración pública
provincial y municipal, médicos peritos de tribunales
federal y local, así como también del ámbito académico
universitario.
La institución esta imbuida en los preceptos filosóficos de la OPS/OMS, que define a la salud ocupacional
como actividad multidisciplinaria dirigida a promover
y proteger la salud de los trabajadores, mediante la
prevención y control de las enfermedades y accidentes
y la eliminación de los factores que ponen en peligro
la salud y la seguridad del trabajo.
Es por las razones expuestas, que pido a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.713/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Congreso
Argentino de Fitopatología, a realizarse en la ciudad
de San Miguel del Tucumán, los días 4, 5 y 6 de junio
del año 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente edición del III Congreso Argentino de
Fitopatología es promovida bajo el lema “Sanidad vegetal con responsabilidad social”, y tiene por objetivo
analizar y debatir las acciones integradas necesarias
tendientes a garantizar la sanidad de los cultivos sin
comprometer los aspectos ambientales ni sociales.
Este encuentro se ha organizado en conferencias,
mesas redondas, talleres, exposición de trabajos,
disertaciones orales y pósteres. Se contará con la
presencia de prestigiosos especialistas de nuestro país
y del exterior, quienes abordarán una serie de temas
seleccionados de relevancia. Al igual que en los congresos anteriores, se prevé otorgar becas, premios a los
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trabajos presentados y realizar concursos de fotografías
en las categorías científicas y casuales.
Además, los asistentes contarán con un taller y un
curso precongreso que tendrán lugar el día 3 de junio
de 2014. Son espacios que buscan darle un componente práctico al evento y que se constituyen en una
gran oportunidad para profundizar en áreas de manejo
integrado y docencia.
El III Congreso Argentino de Fitopatología permitirá que nos actualicemos en la situación fitosanitaria
argentina, conocer nuevas metodologías de diagnóstico
e intercambiar experiencias con pares nacionales e
internacionales.
Por las razones expuestas, pido a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.714/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Jornada
de Tabaquismo y Enfermedades Respiratorias de la
AAMR, realizada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, el día 30 de mayo de año 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo en este proyecto a mostrar el beneplácito
por la organización de la I Jornada de Tabaquismo y
Enfermedades Respiratorias de la AAMR, la cual es
organizada por la Asociación Argentina de Medicina
Respiratoria, mediante su sección epidemiología y
tabaquismo en el marco de la celebración del Día
Mundial Sin Tabaco, establecido el día 31 de mayo.
Las mismas cuentan con una participación aproximada de más de 400 asistentes.
Es por ello, que entre las actividades previstas en el
programa del evento, además de los aspectos científicos
y técnicos, se pretenden llevar a cabo diferentes actividades con el objetivo de concientizar a la población
sobre las consecuencias que provoca en el organismo
el consumo de tabaco, la cual representa una de las
principales causas de muerte a nivel mundial o un gran
agravante de las enfermedades crónicas vinculadas al
sistema respiratorio, lo cual disminuye la calidad de
vida de los adictos.
Asimismo, estarán a cargo de las disertaciones dirigidas a médicos especialistas, reconocidos expertos a
nivel mundial entre los que pueden destacarse al doctor
Carlos Jiménez Ruiz (España), a la doctora Débora
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Serebrisky (Buenos Aires), a la doctora Cristina Borrajo (Buenos Aires), al doctor Juan Carlos Figueroa
Casas (Rosario), doctora Ana María López (Córdoba)
doctor Daniel Schonfeld (Puerto Madryn), entre otros.
Los mismos desarrollarán temas de gran interés para
los asistentes al evento, quienes son especialistas en
enfermedades y tratamientos vinculados al sistema
respiratorio. Algunos de los temas de actualidad que
se tratarán son: Cigarrillo electrónico, Tabaquismo
en pediatría, Embarazo y tabaquismo, Trastornos psiquiátricos y tabaquismo, Asma y tabaquismo, EPOC.
Por las razones expuestas, pido a mi pares me acompañen en este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.715/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IX Congreso de
Profesionales en Educación Física del NOA “Tendencias urbanas de la actividad física: deporte aventura,
turismo activo y su proyección hacia la escuela”, a
realizarse en la ciudad de San Miguel de Tucumán los
días 5, 6 y 7 de junio del año 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene la intención de socializar
a la comunidad de profesores en educación física y a su
entorno, en las nuevas manifestaciones que la actividad
física presenta en la actualidad, y su interrelación con
otras áreas afines a la misma.
Cabe destacar que en este congreso, que cuenta con
la participación aproximada de 1.000 profesionales de
la materia, se compartirán experiencias de las temáticas
de colegas de toda la región así como de invitados de
otras regiones especialistas en el tema. La ejecución de
los diferentes congresos de educación física a través de
los años responde a un trabajo sostenido de los colegios
de profesionales del NOA, y que por segunda oportunidad hace sede en nuestra provincia aunando esfuerzos
a través de la FePEF (Federación de Profesionales de
Educación Física) y que demuestra, en su continuidad,
la evolución de nuestra disciplina.
Pretende ser una alternativa de formación y capacitación para el desempeño del docente en sus diferentes
lugares de trabajo, poniendo énfasis en el contacto
con la naturaleza y el medio natural, así como dando
a conocer las manifestaciones urbanas que surgen día

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a día y de las que niños y jóvenes de todas las edades
participan activamente.
También se plantea en el proyecto las posibilidades
de abordaje de este abanico de actividades a partir de
la escuela. Es decir que se persigue la redefinición
permanente de contenidos desde la educación formal
para alcanzar a ser coherentes con las vivencias de los
alumnos y ofrecer alternativas innovadoras, diferentes
y con gran riqueza de movimiento y experiencia motriz.
Es por las razones expuestas que les pido a mis pares
me acompañen con este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.716/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todas aquellas personas que trabajen
directamente con niños menores de edad deberán
someterse cada dos años a exámenes psicológicos,
destinados a determinar su idoneidad psíquica para el
desarrollo de sus funciones.
Art. 2º – Los empleadores, en sus procesos de selección de personal, deberán tomar todas las medidas
necesarias para considerar, como un elemento esencial
de la selección, la verificación de los exámenes señalados en el artículo 1°.
Art. 3º – A los fines de la presente ley, créase el Registro Nacional de Personas aptas para trabajar directamente con niños menores de edad, el que funcionará
en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación,
quien designará entre los miembros de su personal
a los responsables encargados para cumplir con los
requisitos que establece la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional determinará
las profesiones u oficios en los cuales se hará exigible
la obligación establecida en la presente y los procedimientos para la realización de tales exámenes.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de 60 (sesenta) días de publicada
en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que tanto a nivel nacional como
internacional cada vez se tiene más conciencia respecto de la necesidad de perfeccionar los mecanismos
institucionales que permitan asegurar de manera más
eficiente los derechos ya garantizados por la legislación
sustantiva de cada Estado, es que planteamos esta
iniciativa legislativa.
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Dichos perfeccionamientos institucionales se despliegan tanto en el diseño de políticas públicas más idóneas, que aseguren los derechos humanos esenciales,
como también los derechos de carácter social económico y cultural de los niños y jóvenes; pero también se
vinculan fuertemente con la necesidad de perfeccionar
las normas que regulan el poder punitivo del Estado
para abordar de manera más eficaz los nuevos fenómenos delictuales contemporáneos, que precisamente
tienen a los menores como víctimas, tal es el caso de las
redes internacionales de prostitución infantil, turismo
sexual infantil, tráfico de niños con destinos variados
y pornografía infanto-juvenil y pedofilia.
Es importante destacar que, al menos en nuestro
país, toda la discusión se ha centrado esencialmente
en los aspectos punitivos y represores de los delitos,
no atendiendo a aspectos preventivos del maltrato o
de abuso infantil, sino que más bien a tipificar delitos
asociados a trastornos de la personalidad o a desviaciones sexuales que actúan como causa próxima de la
comisión de delitos en contra de los niños.
En esa perspectiva es que consideramos razonable
presentar este proyecto de ley con la finalidad de prevenir justamente toda clase de abusos y atentados contra
los menores, que en los hechos se producen por personas que son próximas a ellos, sea en el propio hogar
como en su vida cotidiana. Así creemos que aquellas
personas por cuya profesión u oficio están llamados a
trabajar de manera permanente y continua con niños y
jóvenes, como es el caso de los docentes de enseñanza;
los médicos que trabajan en centros de atención de
menores, los profesionales o no profesionales que laboran en los establecimientos educacionales de carácter
docente o de atención de menores, los cuidadores de los
niños en situación de nesgo social, las niñeras, etcétera,
deberían ser, previamente, evaluados psicológicamente
para determinar su idoneidad psíquica para trabajar
con niños, de forma previa, al ingreso a sus funciones.
Cabe acotar que no es nuestra intención generar un
manto de dudas o sospechas respecto a esta clase de
profesionales o trabajadores; muy por el contrario,
somos conscientes de que ellos, en su inmensa mayoría, son personas que ocasionalmente han definido sus
tareas en la sociedad, centrando su esfuerzo diario en
la promoción social, educacional y moral de los niños
y jóvenes del país; sin embargo, con esa misma seguridad, sabemos que el Estado, anteponiendo intereses
superiores de los niños y los jóvenes, no puede excusarse de adoptar todas aquellas medidas preventivas
que permitan identificar a sujetos cuya personalidad
o eventualmente patologías mentales puedan implicar
un riesgo para los niños que se ponen a su cuidado.
En consecuencia, proponemos este proyecto de ley,
que sienta el principio de la obligatoriedad del examen
psicológico de los trabajadores que trabajen con niños,
dejando a criterio del Poder Ejecutivo los procedimientos precisos en relación con las profesiones u oficios en
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los cuales se exigirá y los medios y mecanismos para
su implementación práctica.
Es por lo tanto que consideramos de vital importancia legislar y ponernos a la altura de estos desafíos,
que hoy en día son considerados desafíos globales, que
exceden con creces los límites nacionales, pues se refieren a la promoción y defensa de la dignidad humana.
Para concluir es preciso expresar que la Convención
de los Derechos del Niño fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico en noviembre de 1990 y que a partir de la reforma constitucional del año 1994 adquirió
jerarquía constitucional. En la citada convención, en el
artículo 3, inciso primero, se encuentra plasmado su espíritu al disponer expresamente: “En todas las medidas
concernientes a los niños que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social y tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos,
una consideración primordial a que atenderá será el
interés superior del mismo”.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.717/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del organismo correspondiente, informe a este
cuerpo respecto a la implementación del Programa de
Recuperación Productiva lo siguiente:
1. Cuántas empresas han adherido al programa.
2. Cuántos beneficios se han otorgado en todo el
país.
3. Cuántos corresponden a trabajadores en la provincia de La Pampa.
4. Cuál es el grado de evolución del otorgamiento
de dicho beneficio durante el último año, según cada
provincia.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Recuperación Productiva es una
medida que ha dispuesto el Poder Ejecutivo nacional
–Ministerio de Trabajo– mediante el decreto 481/2002.
Dicho programa procura paliar los efectos producidos en el sector laboral debido a las variaciones
económicas, persiguiendo el mantenimiento de puestos
de trabajo y mejoramiento de las condiciones laborales.
Éste, en directa relación con la declarada emergencia
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ocupacional, se ha venido prorrogando hasta la actualidad, sin conocer cabalmente cómo se ha desarrollado y
demás detalles de su efectiva implementación.
En efecto, mediante la ley 26.896, se prorrogó hasta
el 31 de diciembre de 2015 la vigencia de la emergencia ocupacional nacional, y el Ministerio de Trabajo
dictó la resolución 67/2013, prorrogando, a su vez, la
vigencia del Programa de Recuperación Productiva
hasta la misma fecha.
Es necesario ahora conocer cuál ha sido el desarrollo
de este programa, cuántas empresas se han adherido
efectivamente, cuántos trabajadores están contando
con dicho beneficio, y demás información vinculada
al cumplimiento de este programa nacional.
Es por estas razones que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.718/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el ciclo 2014 de Teatro
x la Identidad, en razón de su aporte a mantener vigente
la memoria, a la lucha en la recuperación de los niños
usurpados por la dictadura militar y a la plena vigencia
de los derechos humanos.
María E. Labado. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollará el ciclo 2014 de Teatro x la
identidad, acontecimiento que está sustentado en un
deber ineludible y en el que miembros de la comunidad
teatral, trabajando mancomunadamente con las Abuelas
de Plaza de Mayo, proponen su arte para ayudar a la
recuperación de los más de 400 chicos que permanecen con sus identidades cambiadas por haberles sido
arrebatado su derecho “a ser” por la última dictadura
militar.
En distintas salas del país y del exterior el ciclo se
viene repitiendo desde el año 2000 mediante obras
teatrales con la intención de difundir la lucha por la
identidad y con la profunda convicción de generar
responsabilidad ciudadana, conciencia y memoria.
El Congreso de la Nación no debe permanecer ajeno
a las reivindicaciones de derechos humanos como la
búsqueda de la identidad usurpada por un régimen
ilegítimo. Debe tener un rol activo celebrando que
actores y actrices, directores y guionistas, técnicos y
colaboradores decidan emprender la lucha mediante
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las herramientas que ellos han elegido como medio de
vida para la restauración de la dignidad y el ejercicio de
la memoria. Y por sobre todas las cosas, generando la
conciencia de que es necesario socialmente reivindicar
en forma permanente los derechos humanos.
Teatro x la Identidad se ha transformado en un clásico de la agenda cultural universal vinculada a la lucha
por los derechos humanos. Las repercusiones que los
ciclos anteriores han tenido no solamente se reflejan
en un incremento notable de artistas comprometidos
con la lucha llevada adelante por las Abuelas de Plaza
de Mayo, sino que también se encuentra avalada con
cada vez mayor cantidad de salas para la representación
de las obras teatrales con fuerte sentido testimonial
durante el ciclo y con el traspaso de fronteras, ya que
“Teatro x la Identidad” se lleva a cabo no sólo en la
República Argentina.
Es imperativo que este cuerpo legislativo apoye a
Teatro x la Identidad, pues declararlo de interés es una
forma de reconocer el trabajo de la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo y es un deber republicano y democrático apoyar todas las acciones que eviten que caiga
en el olvido toda violación a los derechos humanos y,
por sobre todas las cosas, que no cese nunca la búsqueda de los niños que fueron secuestrados o nacidos en
cautiverio en los centros clandestinos de detención de
la dictadura militar.
Este año se cumplirán 38 años del golpe de Estado
en el que los militares, acompañados por un sector
civil, nos quisieron arrebatar el futuro. Hemos dejado
30.000 mártires en manos del terrorismo de Estado.
Tratemos de que los hijos de desaparecidos, los nietos
de las Abuelas de Plaza de Mayo, tengan todo el apoyo
institucional para poder ejercer su “derecho a ser”.
Por todo ello es que solicito la aprobación de este
proyecto.
María E. Labado. – Pablo G. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.719/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios a fin de proceder a la colocación de más
cajeros automáticos en la estructura actual del Banco de
la Nación Argentina en la localidad de Caleta Olivia,
provincia de Santa Cruz.
María E. Labado. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional instrumente las
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gestiones necesarias tendientes a la instalación de cajeros automáticos del Banco de la Nación Argentina en
la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
La creciente demanda de los cajeros automáticos
es fruto del aumento de los trabajadores que cobran su
sueldo mediante la acreditación bancaria de esa entidad,
del creciente flujo turístico y del desarrollo económico
de la región, promovido por políticas públicas que se han
puesto en marcha desde el 25 de mayo de 2003.
Fundamenta la solicitud a la que hacemos referencia, no
sólo la evolución de los índices mencionados, sino la importancia de acompañar este crecimiento virtuoso desde una
institución de renombre como lo es el Banco de la Nación
Argentina que “desde su creación contribuye al desarrollo
de los sectores productivos del país, prestando asistencia
financiera a las micro, pequeñas y medianas empresas”.
Partiendo de que el cajero automático es un servicio
que ofrece la banca para realizar operaciones y transacciones, entre las que se destacan el retiro de dinero en
efectivo, consulta de saldos y pagos varios, consideramos de vital importancia acercar a los ciudadanos más
cajeros automáticos que eviten congestionamientos y
demoras a la hora de realizar los trámites mencionados.
Citamos la nota publicada en Télam el día 27 de mayo
de 2014 en referencia al crecimiento del Banco Nación
en cajeros automáticos y emisión de tarjetas: “La institución pública cuenta hoy con 634 filiales, cinco más que
las existentes a fines de 2012, y cuenta con el tercer parque de cajeros automáticos más extenso de la Argentina,
un total de 1.400, es decir, 260 más que un año antes. Los
datos sobre la evolución reciente del BNA figuran en la
Información Sobre Entidades Financieras, difundida por
el Banco Central de la República Argentina (BCRA)”.
La disponibilidad de los ciudadanos de este servicio
promueve no solamente garantizar mayor comodidad
a los usuarios, sino avanzar en la bancarización de la
región y el crecimiento de la economía local.
El circulante monetario en una economía en crecimiento genera un incentivo al ciclo y empodera a los
trabajadores de soberanía e independencia económica.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de comunicación.
María E. Labado. – Pablo G. González.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.720/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso b) del artículo 7º
de la ley 17.741, que quedará expresado de la siguiente
manera:
b) Ser hablada en idioma castellano o en
cualquier lengua correspondiente a los
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pueblos originarios que habitan el suelo
de nuestra Nación.
Art. 2° – La presente modificación tendrá vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La incorporación de los pueblos originarios al ser
nacional debe ser practicada en todos los ámbitos de
nuestra vida.
Los factores sociales y culturales que nos comprenden se componen de una integridad con todos los
sectores y la reivindicación de los derechos de todos
constituye lo que denominamos nuestra identidad.
Es inobjetable que parte de lo nacional es la cultura
de los pueblos originarios. Y sus lenguas son la expresión oral viviente de gran parte de nuestra identidad.
Es por esto que el concepto de película nacional debe
ser abierto a las expresiones que componen el ser nacional,
y los pueblos originarios que no son contemplados en
esta norma, y por lo que son simplemente discriminados.
Las lenguas de los coyas, de los wichís, de los
guaraníes, de los diaguitas, de los tehuelches, de los
tobas, de los comechingones, de los mapuches, de todos
los pueblos originarios de nuestra Argentina, forman
parte en muchos lugares del lenguaje cotidiano de los
pobladores. Expresiones naturales, que conforman la
identidad en la fusión de culturas, todas iguales de
derechos y de expresiones válidas del ser nacional.
Ignorarlos como parte del ser nacional no puede ser admitido. La cultura de nuestro pueblo trasciende el idioma
castellano. Los idiomas nativos son anteriores en nuestra
tierra y por eso deben ser respetados. Así como la lengua
que se habla en nuestro país es producto de la fusión de
culturas, tanto extranjeras como locales, la cultura y el
ser nacional es producto de la fusión y de la convivencia
de las distintas vertientes que componen la argentinidad.
Es por esto entre tantos otros motivos que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de ley.
María E. Labado. – Pablo G. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.721/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Lucha
contra el HACRE, en adelante denominado PNLH.
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Art. 2º – La autoridad de aplicación desarrollará
los presupuestos mínimos con metodología para el
análisis de situación y toma de decisión del PNLH
como instrumento de gestión. Asimismo elaborará el
inventario pertinente.
Art. 3º – Declárese de interés público y estratégico
todo método científico existente avalado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación o el organismo que lo reemplazare en su
caso, en el territorio nacional destinado al tratamiento
del recurso agua con concentraciones de arsénico.
Art. 4º – Incorpórese al listado de enfermedades de
notificación obligatoria previsto por la ley 15.465, al hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE).
Capítulo II
Autoridad de aplicación
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional designará al
organismo que será la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Capítulo III
Objetivo Principal
Art. 6º – El objetivo principal es crear un marco formal para la toma de decisión, por parte de las autoridades nacionales y locales, en la progresiva erradicación
del HACRE.
Objetivos particulares
1. Fomentar la difusión y concientización del
HACRE.
2. Fomentar el estudio y desarrollo de nuevas
tecnologías de tratamiento.
3. Proveer fondos para la implementación de
acciones de gestión tendientes a la progresiva
erradicación del HACRE.
4. Establecer una guía metodológica para el análisis de situación y toma de decisión de apoyo
a la implementación de acciones locales.
5. Coordinar los programas provinciales y locales
existentes relacionados con la presencia de
arsénico en aguas.
6. Proveer la asistencia sanitaria a la población
afectada por el HACRE.
7. Asegurar el acceso al abastecimiento de agua
potable para consumo con un contenido de
arsénico igual o inferior a 0,01 mg/l, parámetro
considerado como tolerable por la Organización Mundial de Salud (OMS).
Capítulo IV
Definiciones
Art. 7º – Se define como Hidroarsenicismo Crónico
Regional Endémico (HACRE) a la enfermedad producida por el consumo de arsénico de manera prolongada
o crónica a través del agua y los alimentos.
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Capítulo V
Registros

nes de tratamiento del arsénico en aquellos municipios
que se encuentren adheridos al presente programa.

Art. 8º – Créase el Registro Nacional de Tecnologías
de Tratamiento para la eliminación del Arsénico en
Agua. Deberán inscribirse en el presente registro todos
aquellos sistemas comercializados o utilizados para la
eliminación del arsénico en agua.
Art. 9° – Créase el Registro Nacional de Servicios
de Provisión de Agua Potable para Consumo Humano.
Dicho registro será una copia unificada de los respectivos registros provinciales. El presente registro será
de inscripción obligatoria para toda empresa pública,
privada o mixta, que tenga como finalidad, brindar los
servicios de tratamiento y distribución de agua para
consumo humano.
Art. 10. – La autoridad de aplicación determinará
los procedimientos y requisitos correspondientes para
la inscripción en los registros creados en los artículos
precedentes.

Capítulo IX
Financiamiento

Capítulo VI
Publicación y difusión
Art. 11. – La autoridad de aplicación deberá disponer
medios de difusión destinados a la divulgación del presente programa así como también el listado actualizado
de los inscritos en los registros creados en el capítulo
precedente, proyectos de investigación en desarrollo,
resultado de las diferentes acciones implementadas,
etcétera.
Art. 12. – La autoridad de aplicación deberá desarrollar un mapa nacional de acceso público con el registro
de los datos oficiales existentes de las concentraciones
de arsénico en agua, en el cual se deberán integrar
los datos obtenidos por las diferentes jurisdicciones
locales.
Art. 13. – La autoridad de aplicación deberá disponer
los medios para que la población pueda comunicarse
y saldar sus dudas en lo que respecta a temas de salud,
tratamiento de aguas, centros asistenciales, normativas
y demás asuntos relacionas a la cuestión.
Capítulo VII
Adhesión
Art. 14. – Invitase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los diferentes municipios
a adherir a la presente ley. La autoridad de aplicación
deberá instrumentar los mecanismos correspondientes
para formalizar la adhesión, por parte de las jurisdicciones locales al PNLH.
Capítulo VIII
Fiscalización y control
Art. 15. – La autoridad de aplicación deberá realizar
un programa anual de auditorías con el fin de verificar
el correcto desarrollo en la implementación de gestio-

Art. 16. – Créase el Fondo Nacional de Lucha contra
el HACRE denominado Fonhacre, el cual será destinado a financiar los programas de gestión de lucha contra
el HACRE desarrollados por la jurisdicción nacional.
Art. 17. – El Fonhacre será administrado por la autoridad de aplicación y se integrará con los siguientes
recursos:
1. Las determinadas por el Poder Ejecutivo nacional por la Ley de Presupuesto de Gastos y
Recursos.
2. Recursos provenientes de organismos internacionales.
3. Aportes voluntarios.
4. Toda otra fuente que sea autorizada por la
autoridad de aplicación.
Art. 18. – La asignación de recursos del Fonhacre, a
las jurisdicciones que adhieran al presente programa,
se realizará por parte de la autoridad de aplicación mediante el criterio de priorización de la situación inicial
de cada sitio, el cual se obtendrá de informaciones de
NBI, esperanza de vida, densidad de población, uso del
suelo, mortalidad, índices de prevalencia del HACRE,
abastecimiento de agua, sistemas de potabilización y
servicios sanitarios.
Capítulo X
Disposiciones finales
Art. 19. – El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de esta ley dentro del plazo de ciento
ochenta días a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado. – Pablo G. González. –
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabemos que el agua potable es esencial para la vida
y el desarrollo de la misma, está vinculada con la salud,
que es uno de los pilares fundamentales de la sociedad.
El agua, a pesar de jugar un papel importante, también puede ser conductora de muchas enfermedades.
Una de las problemáticas que afecta a la salud a nivel
mundial es la contaminación por arsénico natural,
que se denomina HACRE (hidroarsenicismo crónico
regional endémico), y que en este año se conmemoran
100 años de su primer registro en el país, el cual tuvo
ubicación en Bell Ville, Córdoba.
El HACRE es una enfermedad producida por la
ingesta de agua que contenga concentraciones mayores
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a las establecidas por la OMS (Organización Mundial
de la Salud), las cuales no deben superar a 0,01 mg/l,
siempre hablando de agua destinada para el consumo
humano.
El problema de salud que puede generarse al desestimar las condiciones principales de la calidad del
agua es que puede verse afectada de manera aguda
como por ejemplo con daños gastrointestinales, con
vómitos, diarrea, daños renales, enfermedades dérmicas, entumecimiento de manos y pies, parálisis parcial,
anormalidades cardíacas e hipotermia.
Los efectos crónicos pueden ser de carácter general
como inflamación de ojos y tracto respiratorio, pérdida
de apetito y peso, daño hepático, alteraciones sensoriales, enfermedades vasculares, o específicos entre las
enfermedades relacionadas a la intoxicación de arsénico está el cáncer de vejiga, pulmones, piel, riñones,
hígado y próstata; también podría tener efecto sobre la
reproducción, incrementando el índice de mortalidad
de fetos de gestación avanzada y niños. La intoxicación
por arsénico se manifiesta de forma característica a lo
largo de un período de 5 a 20 años.
La situación actual es muy heterogénea, debido a
la gran distribución de superficie afectada, es por ello
que se pueden encontrar casos de contaminación en
zonas marginales sin distribución de agua y sin acceso
a la salud, como en zonas urbanas con distribución
de red pero sin ningún tipo de tratamiento. La región
afectada comprende parte de las provincias de Córdoba,
La Pampa, Santiago del Estero, San Luis, Santa Fe,
Buenos Aires, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán,
La Rioja, San Juan y Mendoza.
El sistema de atención médica tiene una débil conciencia sobre el tema y no existe un registro acabado,
que se actualice de manera continua de la cantidad de
gente afectada a nivel nacional. Pocos dermatólogos
saben reconocer la enfermedad, la cual puede frenarse
pero no tiene cura.
Dentro de este escenario, es crítico:
–Efectuar evaluaciones de riesgos considerando que
la salud es un derecho humano;
–Analizar una mejor tecnología disponible para contrarrestar el efecto de esta sustancia y cuales podrían
ser los costos de implementarlas;
–De qué manera será recibido y aceptado por la
sociedad involucrada, la administración eficiente de
los recursos públicos;
–La coordinación de la asistencia médica y todos
los esfuerzos en materia de investigación, estudios,
programas y proyectos que hoy por hoy se realizan
en las distintas provincias que padecen esta problemática.
Sin embargo, no existe una coordinación a nivel
nacional que articule todos estos trabajos realizados
por instituciones académicas, de investigación, organismos provinciales etcétera En nuestro país existen
diferencias marcadas en las normativas con respecto al
Arsénico de otros contaminantes que pueden detectarse
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en el agua y que sí poseen regulación más especifica. Es
por ello que se considera necesario fomentar la difusión
de los distintos estudios e investigaciones (por ejemplo,
estudios toxicológicos fundamentados en una cantidad
representativa de habitantes y a lo largo de un lapso de
tiempo que también resulte significativo), nucleados en
programas a nivel nacional en donde se genere un flujo
constante de información entre todos los organismos
involucrados.
Creemos en este proyecto de ley, porque la
problemática del HACRE no se soluciona con
asistencia hospitalaria solamente, sino que es una
problemática transversal que cruza muchos aspectos y requiere de una visión multidisciplinaria y
sistemática. Es una deuda y una prioridad que la
sociedad argentina debe afrontar, ya que durante
100 años ningún gobierno ni partido político logró
darle una solución federal y definitiva que perdure
en el tiempo. Es una década ganada en cuanto a
políticas públicas de salud, es una oportunidad para
este modelo implementar dentro de las políticas sociales de estado un programa de las características
que se describen en el presente proyecto de ley, que
atiende a la raíz de la cuestión y genera puentes
entre todos los actores sociales.
Por ello, se debe garantizar que tenga las condiciones necesarias para el consumo y que esté al alcance
de todos los habitantes; de no ser así, se estaría generando una situación dividida entre los que pueden
pagar por ella y los que no. Ya dijo el doctor Ramón
Carrillo: “Mientras sigamos viendo enfermedades y
olvidemos al enfermo como una unidad biológica,
psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana” y esto es lo que
se quiere, no sólo abatir esta enfermedad, sino tener
el poder de acción para poder decir que la “patria es
el otro”.
María E. Labado. – Pablo G. González. –
Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Salud, de Salud y
Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.722/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 130º aniversario de la fundación de la
ciudad de Loreto cabecera del departamento de Loreto,
en la provincia de Santiago del Estero, que se llevará a
cabo el día 15 de julio del corriente.
Hacer llegar a toda su comunidad y a sus autoridades, las más cálidas felicitaciones por tan significativo
acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

2 de julio de 2014
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de declaración tiene por objeto adherir
a los festejos del 130° aniversario de la fundación de la
ciudad de Loreto, cabecera del departamento de Loreto
en la provincia de Santiago del Estero.
Atravesada por la ruta nacional 9, a una distancia
aproximada a los 60 kilómetros desde la ciudad capital
de la provincia, el próximo 15 de julio cumplirá un año
más de existencia institucional, ya que se originó el día
15 de julio del año 1884.
Profundamente fiel a sus tradiciones ancestrales y
con una acendrada devoción hacia su Santa Patrona, la
virgen de Loreto, patrona de la aviación argentina, la
venera anualmente el día 10 de diciembre con importantes actos religiosos y populares a los que acompaña
con actividades deportivas y espectáculos artísticos
diversos.
Se la denomina también la Capital Nacional del
Rosquete. El rosquete es un producto artesanal comestible de delicioso sabor (masa de dulce en forma
de rosca bañada con merengue) típico de la ciudad.
Esta fama es aprovechada para organizar anualmente
el ya tradicional Festival del Rosquete, que tiene
lugar habitualmente durante el mes de febrero de
cada año.
En esta última década su progreso y desarrollo fue
importante y sostenido, acrecentando su núcleo de
población urbana el que se considera actualmente en
alrededor de unos 13.000 habitantes. Alcanza así la
importancia para ser considerada como uno de los
cinco municipios de segunda categoría que hay en la
provincia.
Esta comunidad cuidadosa de su cultura y tradiciones, años atrás crearon e instituyeron su propio escudo
como emblema y la chacarera “Noches loretanas”
como su himno. Tiene una artesanía de bien ganada
fama gracia a las teleras de la región y su producción
de ponchos, mantas, tapices, alfombras y colchas.
Tiene actividad comercial, agroganadera y agroindustrial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Italiana de Socorros Mutuos Bomberos Voluntarios de
La Boca, ocurrida el 2 de junio 1884.
Silvia B. Elías de Perez. – Gerardo R.
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el gobierno del general Julio Argentino
Roca (1880-1886) hubo un intensivo proceso inmigratorio. Los grandes contingentes de inmigrantes, en
su gran mayoría quedaron en Buenos Aires y no fue
hasta el año 1884, que en un barrio de Barracas en la
Capital Federal, nació la primera sociedad de bomberos
voluntarios del país.
En esa época las construcciones eran en su mayoría de
madera y zinc con lo cual representaban un continuo y
serio peligro para la población. Se necesitaba una entidad
que pudiese actuar en defensa de la población y que en
los momentos de peligro pudiera salvar a sus familias y
bienes y fue así que después de algunas reuniones surgió
la idea de fundar la primera sociedad de bomberos.
Fue así que el 2 de junio de 1884 fue la fecha que
quedó consagrada en el país como el Día del Bombero
Voluntario. Se creó la primera sociedad de bomberos
voluntarios de la República (Bomberos de La Boca),
que contó con el incondicional apoyo de todos los
pobladores del tradicional barrio porteño.
Hoy después de 130 años, el sistema nacional de
bomberos de nuestro país, está organizado en 19
federaciones provinciales y 5 delegaciones de otras
provincias que representan 660 cuerpos de Bomberos,
integrados por más de 40.000 efectivos y 10 escuelas
de capacitación, con sus centros regionales.
Es por todo lo expresado, y adhiriendo en la ocasión
a un nuevo aniversario de los bomberos voluntarios de
la República Argentina, que solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto
Silvia B. Elías de Perez. – Gerardo R.
Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.724/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.723/14)

DECLARA:

Proyecto de declaración

De interés cultural, en el ámbito del Honorable Senado
de la Nación, el Encuentro Coplero Argentino-Gallego, a
realizarse, en el marco del XVII Certamen Internacional
de Improvisación Oral, durante la primera quincena del
mes de octubre de 2014, en la ciudad de Vigo, Comunidad Autónoma de Galicia, Reino de España.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito con motivo de la conmemoración del 130° aniversario de la creación del primer cuartel de bomberos de nuestro país, Asociación

Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS

(S.-1.725/14)

Señor presidente:
La región NOA y especialmente la provincia de Salta, se distinguen por una de las expresiones culturales
más autóctonas y únicas del mundo, cual es la copla o
también llamada baguala.
La copla argentina o baguala desciende de las comunidades de los pueblos originarios que habitaban
los Valles Calchaquíes y es considerada dentro de las
formas musicales no bailables.
Tuvo su principal difusión en las poblaciones
originarias de la puna argentina, pero estudiosos
en la materia creen que deriva de antiguas tonadas
españolas.
Consiste en un canto de versos octosílabos, frecuentemente improvisados espontáneamente, acompañado
por la caja –instrumento de percusión–, siempre, tocado
por quien canta; a veces, puede ir acompañada con
quenas y erques.
Es una expresión totalmente de nuestra cultura más
profunda, de nuestras raíces originarias y coloniales,
una mixtura entre ambas que la hace única.
En pocas ocasiones se tiene la oportunidad de
poder mostrar esta veta cultural fuera de las fronteras de nuestro país. Pero en esta oportunidad llamó
toda la atención de la Asociación Oral de Galicia,
organizadora del XVII Certamen Internacional de
Improvisación Oral, el que se llevará a cabo en la
ciudad de Vigo, España, e invitó a copleros salteños,
de distintas localidades de la provincia de Salta,
a participar del mismo y tener la oportunidad de
mostrar su arte e intercambiar experiencias y conocimientos con el resto de los participantes de todo
el mundo que asistirán al mismo.
Los copleros o bagualeros salteños que asistirán
a este encuentro, provienen de las localidades de El
Galpón, San Lorenzo, San Carlos, Iruya, Chicoana y
de la ciudad de Salta.
Hacer conocer nuestra cultura, es reforzar nuestras
raíces, apoyar a nuestros artistas en las distintas
disciplinas es fortalecer nuestros lazos con el pasado, con nuestra impronta, en definitiva, con lo que
somos.
Con la total confianza en que mis pares son defensores de las distintas expresiones culturales de
las regiones y de la Argentina toda, solicito a ellos
el acompañamiento del presente proyecto de declaración, con la convicción de que toda expresión de
apoyo engrandece y fortalece la impronta argentina.

Proyecto de declaración

Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 130º aniversario del Día del Bombero Voluntario, celebrado el 2 de junio de 2014, en
conmemoración de la creación del la Sociedad Italiana
de Bomberos Voluntarios de La Boca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de junio de 2014 se cumple 130 años de la creación de la Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios
de La Boca, bajo el lema “Querer es poder”. Esta fecha
marcó un hito y quedó instaurada para siempre como el
Día del Bombero Voluntario Argentino, mediante la ley
25.425, sancionada por el Honorable Congreso de la
Nación Argentina y publicada el 15 de mayo de 2001.
Su inicio nos remonta a 1884, al barrio porteño de
La Boca, cuando un inmigrante italiano, Tomas Liberti,
impulsó la creación del primer cuerpo de bomberos
voluntarios del país.
La iniciativa surgió de la necesidad de organizarse
para atender a la problemática de los vecinos del barrio
portuario, la mayoría humildes inmigrantes, que se
encontraban indefensos ante la amenaza de incendios,
puesto que la mayoría de las casas eran de chapa y
madera.
Luego de producido un siniestro en el que el joven
Liberti lideró su combate junto a un grupo improvisado de vecinos, se convocaron bajo el lema “Querer es
poder” para crear un cuerpo de bomberos para estar
preparados ante cualquier contingencia debido a la
precariedad de las viviendas y al material inflamable
del que estaban hechas. A partir de ese momento se
fueron creando varias sociedades de bomberos a lo
largo del país.
El 1º de febrero de 1954, se creó la Federación
Argentina de Bomberos Voluntarios, para nuclear las
organizaciones existentes, reconocidas oficialmente por
medio de la ley 14.467 en el año 1958.
Ese mismo año, en septiembre, se realizó en Lanús
el I Congreso de Bomberos Voluntarios. En tanto que
el segundo congreso se llevó a cabo en junio de 1960,
mientras que el 31 de mayo y los primeros dos días
de junio de 1974 se concreto el tercer congreso con
la participación de doscientas dieciséis sociedades de
bomberos voluntarios.
El 2 de junio de cada año se celebra el trabajo de
quienes luchan contra el fuego, rescatan y salvan vidas,
aun exponiendo la propia ante el peligro, con la única
intención de servir a la comunidad.
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Además de su actividad principal, combatir el fuego
en un incendio, estos ciudadanos con entrenamiento
especial se dedican a la atención de incidentes con
materiales peligrosos, manejo y control de derrames
y desastres químicos, salvamento de personas, rescate
en montaña, trabajos de altura y rescate en accidentes
de tránsito, entre otras.
Hoy, cada cuerpo de bomberos recordará a aquellos
que dieron su vida por el prójimo, cuando aún está
fresco en la memoria los diez bomberos muertos el
pasado 5 de febrero, durante el incendio en un depósito de archivos de la empresa Iron Mountain, ubicado
en el barrio de Barracas, ubicado al sur de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.726/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la ciudad de San Juan
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y dos años de su
fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza y
Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora que penetró en el territorio por el norte, procedió
en nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra,
mariscal gobernador y capitán general de los reinos de
Chile y a nombre del rey de Castilla don Felipe II” a la
fundación de una ciudad que denominó “San Juan de
la Frontera” en honor del santo patrono del fundador y
por encontrarse en la frontera con el Tucumán. La ubicó
en el valle de Tucuma, Tulún o Tuluma, a orillas del río
del mismo nombre, hoy llamado San Juan.
El texto completo de la partida bautismal, escrito en
caracteres de piedra en el monumento del fundador,
erigido en la plaza Juan Jufré, en el “Pueblo Viejo”
o Concepción, proclama el supuesto lugar de aquella
fundación. A fines de 1593, el río San Juan arrasó con la
ciudad, por lo que su fundador la trasladó a 25 cuadras
al sur de su primera ubicación.
En 1776 la intendencia de Cuyo fue separada de la
gobernación de Chile e incorporada al virreinato del
Río de la Plata, como parte de la provincia de Tucumán;
dos años después pasó a integrar la intendencia de
Salta. Por último en 1872, por razones de mejor admi-
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nistración, Cuyo quedó subordinada a la intendencia
de Córdoba. La autonomía de San Juan como Estado
independiente, por ruptura de los vínculos que la unían
a la intendencia de Cuyo y que reunían San Juan, San
Luis y Mendoza, se llevó a cabo el 1° de marzo de
1820, fecha en que se suscribió el acta correspondiente.
A comienzos del siglo XX, San Juan estaba edificada casi en su totalidad. A partir de 1885 el comercio
había adquirido un desarrollo inusitado con la llegada
del ferrocarril, pero en 1944, un terrible terremoto la
destruyó casi por completo, sumiendo a su pueblo
en la tragedia y el dolor. La ciudad fue reconstruida,
reemplazando la antigua construcción de adobe por la
antisísmica, con mampostería de ladrillos, el hormigón
y el acero.
“El significado del territorio sanjuanino proviene
sobre todo de su majestuosa cordillera jalonada por
inaccesibles cumbres; de su topografía abrupta, plena
de posibilidades, negaciones y contrastes, y de su
incalculable riqueza mineral. En casi noventa y nueve
de cien partes del suelo de San Juan, custodio de fabulosas riquezas inexplotadas, asientan las montañas
o son yermas travesías. Toda la naturaleza sanjuanina
se encuentra abrumada por la eclosión andina. Única
excepción acaso sea la presencia de algún testigo
trasconejado de una época primario-arcaica. Puede
asignarse al territorio una altitud media de 650 metros
sobre el nivel del mar…” (Horacio Videla, Historia de
San Juan, tomo I, pág. 24).
El oratorio de Vallecito –ubicado a 70 kilómetros al
este de la ciudad– fue levantado en honor a la Difunta
Correa, de quien los corrillos populares dicen que en
el siglo pasado, murió mientras deambulaba por el
desierto, con su bebé en brazos, en búsqueda de su
marido, detenido durante las luchas que se libraban en
la Argentina. El intenso calor y la falta de agua terminaron con la vida de Deolinda Correa, cuyo cuerpo fue
encontrado días después por un grupo de baqueanos. El
pequeño todavía estaba con vida, amamantándose de
su madre muerta. Allí nació el mito que con el tiempo
se difundió por todo el país.
El cielo diáfano de San Juan, despejado prácticamente todos los días del año, fue decisivo para que se decida
el establecimiento en la provincia de un complejo
astronómico que permita la investigación científica del
hemisferio Sur, ubicado en el departamento de Calingasta. El Observatorio Astronómico “Dr. Félix Aguilar”
sito en Chimbas y su Estación Astronómica de Altura
“Doctor Carlos Ulrrico Cesco”, ubicada a casi 2.500
metros de altura sobre el nivel del mar, en El Leoncito,
constituyen una referencia científica para el mundo.
En San Juan se encuentran bellezas naturales majestuosas como el Parque Provincial Ischigualasto
(conocido como Valle de la Luna) que fue declarado
patrimonio de la humanidad y la Reserva de la Biosfera
de San Guillermo, que es una de las áreas protegidas de
mayor tamaño en Argentina y Sudamérica.
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La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos, ha sido escenario de importantes acontecimientos
históricos y cuna de grandes personalidades, como es
el caso de Domingo Faustino Sarmiento, educador por
excelencia (“el maestro de América”) y presidente de
la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su firma, para rendir un
merecido homenaje a mi querida ciudad de San Juan,
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y dos años de su
fundación.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.727/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concurso realizado por la
Legislatura porteña el 26 de mayo de 2014, a través
del cual se premió la obra del artista Carlos Benavídez
“Unidos triunfaremos” en homenaje al extinto presidente de los argentinos Juan Domingo Perón, obra que
será levantada en la plaza Agustín P. Justo durante el
transcurso de este año en el marco del 40º aniversario
de su desaparición física.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día lunes 26 de mayo las autoridades de la Legislatura porteña premiaron al artista cordobés Carlos
Benavídez, graduado en la Escuela Provincial de Arte
“Figueroa Alcorta” de Córdoba, quien presentó la obra
“Unidos triunfaremos”, para levantar una escultura en
homenaje al ex presidente Juan Domingo Perón en la
plaza Agustín P. Justo, ubicada en la esquina de las
avenidas Paseo Colón y Belgrano en el barrio porteño
de Monserrat.
Cabe destacar que dicha esfinge se constituirá en
el primer monumento a levantarse en la ciudad como
homenaje al general Perón, quien fuera electo en tres
oportunidades presidente constitucional de los argentinos. La primera vez fue en las elecciones del 24 de
febrero de 1946, para el período 194-1952; la segunda,
en las del 11 de noviembre de 1951 para el período
1952-1958, que no alcanzó a completar debido al golpe
militar que lo derrocó el 16 de septiembre de 1955 y
la tercera el 23 de septiembre de 1973, tras 18 años de
exilio para el período 1973-1977, que tampoco pudo
completar a causa de su fallecimiento. Dicho monumento se erigirá en el marco del 40º aniversario de la
muerte del general y comenzará a ser levantado en los
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próximos días, debiendo estar terminado en diciembre
de este año.
La elección de la obra se realizó mediante acto público a partir de las 18 horas en el Recinto de Sesiones
de la Legislatura de la CABA en que se dio lectura
al veredicto. El jurado estuvo compuesto por los tres
vicepresidentes del cuerpo parlamentario, los diputados
Cristian Ritondo (Pro), Juan Carlos Dante Gullo (FpV)
y Maximiliano Ferraro (CC-UNEN), quienes ejercieron la presidencia del mismo; los ex presidentes de la
Nación Eduardo Duhalde y Ramón Puerta; el diputado
de la Nación (MC) Alfredo Atanasof, el secretario general de la Asociación del Personal no Docente de la
Universidad de Buenos Aires (APUBA), Jorge Anró;
el artista plástico Salvador Costanzo y el escultor Enrique Azcárate. El ex presidente y actual senador de la
Nación Adolfo Rodríguez Saá, el secretario general de
la Confederación General de Trabajo, Hugo Moyano,
y el ex presidente y actual titular del Banco Provincia,
Eduardo Camaño, también formaron parte del jurado,
pero que por problemas de agenda no pudieron asistir
al evento, por lo que emitieron su voto en sobre cerrado
y lacrado.
Luego de que fueran descubiertas las obras ganadoras, Cristian Ritondo aseguró que “el verdadero homenaje está en el acuerdo alcanzado por los 60 legisladores porteños para realizar este homenaje […] Estamos
más que orgullosos de que a poco más de un mes en
que se conmemorará el 40º aniversario de su fallecimiento, Juan Domingo Perón reciba sin distinciones de
ninguna naturaleza el merecido homenaje del pueblo y
autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
finalizó el vicepresidente 1º de la Legislatura.
La obra de Carlos Benavídez recibió el primer
premio siendo elegida entre las dieciséis obras que se
presentaron al concurso. En su defensa el artista fundamentó al jurado: “…mi intención fue resaltar al general
Perón como uno de los personajes más importante de
nuestra historia. También tiene que ver con la modernidad, la visión de futuro que siempre tuvo”. Dijo a
la vez que “el conjunto escultórico se despliega sobre
una base de la cual emerge un cubo que por sus lados
izquierdo y derecho presenta dos bajorrelieves sobre el
cual se eleva la imagen. Se accede por el frente luego
de tres escalones que representan sus tres presidencias,
y cada uno de sus postulados para la Patria: libre, justa
y soberana. Al frente en bronce, el escudo nacional,
rematando con un sol cuyos rayos se elevan en doble
motivo, al límite del pedestal, con ramas de laureles
tupidos y manos fornidas que sostienen la pica, que se
refieren a la independencia política, social y económica. Esas manos, son manos de trabajadores”, afirmó.
“Los frisos laterales, contienen figuras de niños, amas
de casa, obreros, aborígenes, peones rurales, maestras,
ancianos, que manifiestan las conquistas sociales.
Sobre el pedestal, se yergue la imagen en bronce del
teniente general Juan Domingo Perón, el estadista, el
hombre con ropa de calle, de gesto sonriente, levantando sus brazos en saludo fraterno. Bronce y piedra

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

configuran una obra que se inserta en la mejor tradición
escultórica, en el medio urbano de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires” señaló el artista.
Señalamos asimismo que Benavídez ha realizado
estatuas y bustos de San Martín, Belgrano, Sarmiento, Borges, Cortázar, el “Che” Guevara, Mercedes
Sosa (La Plata), Astor Piazzolla y Sui Generis (Mar
del Plata), Padre Mario Pantaleo (González Catán),
Josemaría Escrivá de Balaguer (Uruguay), Perón y
Torrijos (Panamá), Homenaje al Obrero de la Construcción (Córdoba capital), Ricardo Bochini (Club
Independiente de Avellaneda), Diego Maradona (Bahía
Blanca), Gardel, Eva Duarte de Perón (Los Toldos),
León Gieco y Charly García. Por otra parte ha realizado
trabajos para coleccionistas, tanto de nuestro país como
de Estados Unidos, España, Reino Unido, Alemania,
Eslovaquia, Italia, Suiza y Francia, así como para importantes galeristas del mundo. Es miembro honorario
de Portrait Sculptor Society of the America-Sociedad
de Escultores Retratistas de América.
Recordamos con nostalgia y orgullo a la vez, que el
general Perón murió el 1º de julio de 1974 a los 78 años
de edad en pleno ejercicio constitucional y democrático
de la presidencia de la Nación Argentina. Celebramos
el reconocimiento que la Legislatura porteña ha realizado a Juan Domingo Perón en el 40º aniversario de
su muerte desarrollando exitosamente el mencionado
concurso a partir del cual el ex presidente de los argentinos tendrá su merecido homenaje.
Por todo lo expuesto pido a mis pares me acompañan
con su voto afirmativo en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.728/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la
República Argentina la tenencia, fabricación, comercialización, depósito y venta al público, mayorista o
minorista, y el acopio y uso particular de todo elemento de pirotecnia y cohetería, sea de venta libre o
no, por parte de personas físicas y/o jurídicas que no
se encuentren habilitadas a tal efecto por la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 2º – Se entiende por pirotecnia, en general, a
los dispositivos que están preparados para que ocurran
reacciones explosivas en su interior, o específicamente
al arte, ciencia o industria de hacer fuegos artificiales,
cohetes, rompe portones, bombas de estruendo, triángulos, petardos, triquitraques, buscapiés, luces de bengala,
garbanzos, estrellitas y cualesquiera otros análogos
en los que se utilice cualquier compuesto químico o
mezcla mecánica que contenga unidades oxidantes y
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combustibles u otros ingredientes, o cualquier sustancia
que, por sí sola o mezclada con otra, pueda ser inflamable, no importando las cantidades o proporciones
que contengan esos compuestos químicos o mezclas
mecánicas, o la forma y diseño de esos productos o
artificios que al ser encendida por el fuego, por fricción,
conmoción, percusión o detonador, cualquier parte de
dicho compuesto o mezcla pueda producir una repentina reproducción de gases capaces de producir sonido
o fuego o ambos.
Art. 3º – Queda exceptuada de la presente prohibición la utilización de pirotecnia por parte de las fuerzas
armadas y de seguridad, Defensa Civil y la establecida
en el protocolo de salvamento. Así mismo quedarán
exceptuadas temporariamente las personas o empresas que se dediquen a la realización de eventos en los
cuales esté prevista la utilización de pirotecnia, quienes
deberán contar previamente con la autorización de la
autoridad de aplicación.
Art. 4º – Queda prohibida la utilización de los elementos citados en los artículos precedentes, en espacios
cerrados, canchas de fútbol y/o predios para cualquier
tipo de eventos deportivos, musicales, políticos, religiosos o de otra índole, manifestaciones callejeras de
cualquier fin, movilizaciones, actividades sindicales y
otras manifestaciones sociales.
Art. 5º – La autoridad de aplicación tendrá a su
cargo:
1. Determinar y extender a las personas físicas
o jurídicas la habilitación temporaria donde
constará el o los días en que se llevará a cabo
el espectáculo, la localización y las condiciones de seguridad del mismo y cualquier otro
requisito establecido por la misma.
2. Determinar las garantías económicas, así como
idoneidad de las personas que manipularán los
materiales peligrosos y serán responsables de
cualquier eventualidad que pudiera surgir por
el mal uso de la pirotecnia.
3. Llevar un registro actualizado de las habilitaciones que fueran establecidas por la misma.
4. Habilitar los vehículos para el transporte de
elementos de pirotecnia, los que deberán estar
identificados con una leyenda visible de la
peligrosidad de su contenido.
5. Habilitar los establecimientos destinados a la
fabricación y almacenamiento de elementos
de pirotecnia.
6. Instrumentará las acciones de difusión tendientes a elevar el nivel de conciencia de la
población sobre la necesidad de evitar los
riesgos de la pirotecnia.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 7º – El incumplimiento de la presente ley será
sancionado con multas y clausuras equivalentes a 50
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(cincuenta) salarios mínimo vital y móvil hasta 100
(cien) salarios mínimo vital y móvil y clausura de 30
(treinta) a 180 (ciento ochenta) días de la fábrica, depósito o local y el decomiso de las mercaderías.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los 60 días contados a partir de la promulgación. La presente ley entrará en vigor a partir de
los 60 días siguientes a la promulgación.
Art. 9º – Deróguese la ley 24.304.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de diciembre del 2004, en el barrio de Once
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se originó un
incendio en el boliche Cromañón. El fuego comenzó
cuando uno de los jóvenes que asistieron a un recital
prendió una bengala que quemó el techo y desató una
catástrofe que se extinguió junto a 194 vidas entre los
que se encontraban niños y niñas de 4 a 10 años de
edad.
Unos años después, el 30 de abril del 2011, en el
Autódromo “Roberto Mouras” de la ciudad de La
Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, durante
el recital de La Renga, Miguel Ramírez, de 30 años
de edad y padre de dos hijas pequeñas, perdió la vida
cuando una bengala naval impactó en su nuca.
A pocos días, el jueves 9 de mayo de 2011, cuando
ya la muerte de Ramírez había alcanzado conocimiento público, al menos 15 hinchas de Vélez, durante el
partido ante Banfield, encendían bengalas mientras
que demás hinchas se protegían repudiando el hecho.
Al día siguiente, en un colegio secundario de San
Juan, un adolescente resultó herido con quemaduras
leves cerca de los ojos producto de las chispas de una
bengala que un compañero encendió a manera de festejo por el estreno de los nuevos buzos.
Todos estos hechos que parecen estar desconectados
entre sí tienen como denominador común la arbitraria
costumbre de prender bengalas en espectáculos artísticos y deportivos.
Por otra parte, resultan de público conocimiento las
consecuencias dañinas que sobre el sistema auditivo
y nervioso de los animales genera la explosión de
pirotecnia, produciendo en muchos casos la pérdida
de gran número de mascotas por la calle. Las mismas
reaccionan a tan artificial y violenta experiencia sonora
huyendo sin rumbo por los alrededores, perdiendo la
ubicación de su hogar, padeciendo hambre y frío y
hasta viendo alterado su equilibrio, razón por la cual
la prohibición de la actividad pirotécnica también
repercutirá en favor de la protección de las mascotas y
de la familia argentina.
Sumado a ello, todos los años para las tradicionales fiestas de navidad y año nuevo observamos con
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preocupación la gran cantidad accidentes de personas
mayores y de menores por la manipulación de artículos de pirotecnia y también hemos visto en más de
una oportunidad accidentes que se han producido en
depósitos donde se acopia pirotecnia.
Según las estadísticas del Hospital de Quemados de
la ciudad de Buenos Aires, el 60 % de las lesiones se
producen en miembros superiores y manos (6 de cada
10 casos); el 20 % en el abdomen y el tórax; un 10 % en
la cara y el 10 % restante en los miembros inferiores. La
gravedad varía desde heridas leves hasta los casos más
graves donde son necesarias intervenciones quirúrgicas
para restituir miembros, funciones u órganos vitales.
El reporte anual de fuegos artificiales publicado por
la Comisión para la Seguridad de los Productos de
Consumo de Estados Unidos señaló que los menores de
15 años son víctimas del 53 por ciento de los accidentes
provocados por el uso de pirotecnia. En cuanto a la
proporción de los heridos según género, los varones
representan el 65 por ciento de los casos y las mujeres,
un 35 por ciento.
Los estados provinciales, como los municipios,
hacen un esfuerzo importante para intentar controlar
la venta y el uso de pirotecnia. Lo mismo sucede con
las fuerzas de seguridad e instituciones en espectáculos
deportivos o culturales. Pero no resulta suficiente ese
control del cumplimiento de las actuales normas.
Existen normas en otros países, por ejemplo, en
Australia o en la hermana República de Chile, que
prohibió la pirotecnia en todo su territorio a partir de
2000. En Estados Unidos, la prohibición rige en nueve
estados, incluido Nueva York. La Unión Europea estableció normas estrictas que contemplan que los estados
puedan prohibir la posesión y venta de estos productos.
En nuestro país, en la provincia de Tierra del Fuego
está prohibido el uso de la pirotecnia. La Legislatura
de la provincia del Neuquén sancionó una norma en
este mismo sentido en el mes de diciembre de 2012, y
proyectos similares existen bajo tratamiento legislativo
en otras provincias argentinas, como Santa Fe y Entre
Ríos o la ciudad de Buenos Aires.
Algunos municipios bonaerenses han sancionado
ordenanzas con este mismo espíritu, como es el caso
de Bahía Blanca o de Florencio Varela.
Otra ciudad argentina, Puerto General San Martín,
provincia de Santa Fe, lo prohibió en 1989. En San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén, en 1992.
En Río Tercero, Córdoba, en 1995. Desde 1997 también está prohibido el uso de pirotecnia en San Carlos
de Bariloche, ordenanza 676. En 2003, la Municipalidad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, dictó la
ordenanza 7.571 que la prohíbe.
Varios proyectos de similares características fueron
presentados en la Honorable Cámara de Diputados y en
el Honorable Senado de la Nación, bajo los números de
expediente 67-D.-2012 por el diputado Kosiner Pablo y
otros, S.-1.082/2011 por la senadora Corradi de Beltrán
y S.-32/14, senador Artaza.
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Por otro lado, existen campañas de pirotecnia cero
a través de organizaciones en defensa y protección de
los animales y otras para evitar nuevos accidentes en
las personas o daños materiales.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores su voto afirmativo para con el presente proyecto
de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.729/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra del cantautor tehuelche
Oscar Payaguala Anunk, defensor incansable de los
pueblos originarios, difundiendo y proyectando una
cultura de 13.000 años de antigüedad que no debe
perderse.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Oscar Payaguala pertenece a los pueblos originarios
Aonikenlc, patagónico, periodista, escritor, músico y
locutor, con 26 discos editados en diferentes países.
Posee una larga trayectoria en el orden nacional e internacional en la lucha por los derechos de los pueblos
aborígenes. Ha recibido importantes distinciones por
sus trabajos, entre ellos el Martín Fierro educativo APTRA, el premio RIF de la radio y televisión francesa,
el reconocimiento de distintas universidades de la Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Francia, Alemania.
Suecia, Italia y Estados Unidos por la tarea de rescate
cultural y difusión permanente de culturas ancestrales.
Recibió el primer premio en Canadá por su actuación
en la película Tiempos no tan modernos.
El libro Anunk, presentado por Oscar Payaguala, es
de un gran valor porque habla de las persecuciones
que sufrieron los pueblos tehuelches, que a pesar de
ello continuaron manteniendo sus costumbres y tradiciones por lograr reivindicaciones justas y merecidas,
buscando siempre la verdad para que se conozca,
respete y divulgue. Con este accionar los tehuelches
dejan un ejemplo de vida con valores admirables:
respeto al prójimo aunque piensen y actúen de manera
diferente, conciliar y negociar siempre demandando
justicia para ser iguales. Con paciencia, tenacidad y
firmeza se ocuparon de ir enseñando a sus hijos otra
forma de ser y resistir, pacíficamente, disfrutando lo
que se tiene, utilizando lo necesario y compartiendo
con los demás.

Por dichos motivos solicito se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.730/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por cumplirse este jueves 5 de junio
un nuevo aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente, declarado por las Naciones Unidas en diciembre
de 1972, con el objetivo de dar una cara humana a los
temas ambientales, fomentar la sensibilización mundial
y motivar a las personas para que se conviertan en
agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de cuarenta años, un 5 de junio de 1972,
se iniciaba en Suecia la Conferencia sobre Medio
Ambiente, fecha que tomó la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 15 de diciembre del mismo año
para declarar ese día 5 de junio como Día Mundia1
del Medio Ambiente.
Lo hizo con la intención de promover acciones
de sensibilización en todo el planeta, respecto de la
importancia del ambiente para vida, y ese día se ha
convertido en uno de los principales vehículos que las
Naciones Unidas utilizan para difundir y fomentar a
concientización de las personas en esa temática, además de generar la atención de los gobiernos la acción
política al respecto.
La política ambiental supone básicamente dos
grandes desafíos. Uno es la necesidad de desarrollo
de capacidades de producción que no generen un gran
impacto negativos sobre los bienes comunes, y el otro,
de minimizar los efectos nocivos que generen los procesos productivos sobre el ambiente.
A pesar del tiempo transcurrido son enormes los
datos generados por la actividad humana sobre el
ambiente en todo el planeta, muchos de los cuales
son considerados como irreversibles y gigantescos
ya que nos conducen hacia el precipicio y ponen en
riesgo la supervivencia de los humanos en la Tierra.
Calentamiento global y continuación de la emisión
desenfrenada de gases de efecto invernadero, agotamiento de los combustibles fósiles base de más del
85 % de la energía que usamos, grave contaminación
de los recursos acuíferos indispensables para la vida,
pérdida cuantiosa de la biodiversidad y destrucción
de los ecosistemas son algunas de las consecuencias
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graves de pensar que es posible un crecimiento infinito
en el marco de un planeta finito.
El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad de todos que compartimos en todos los niveles de la
sociedad: como individuos, como agentes económicos,
como grupos y sectores sociales, como gobiernos. Pero
es necesario destacar la gran responsabilidad que como
legisladores nos corresponde en esta urgente y esencial
tarea de elaborar las normas necesarias que garanticen
que la actividad económica en particular y humana en
general no continúen provocando los daños irreversibles que estamos viendo, tanto en el mundo como
en nuestro país, acorde a la filosofía que pregonan las
organizaciones mundiales.
Debemos reflexionar en forma urgente y buscar las
necesarias y posibles acciones alternativas al extractivismo depredador. Un modelo que arrasa en muy pocos
años con las reservas de combustibles hidrocarburíferos
que llevaron millones de años para generarse, que
como la megaminería a cielo abierto vuela montañas a
golpe de toneladas de dinamita y contamina las aguas
con cianuro y otros productos altamente tóxicos, que
como la expansión de los transgénicos agota los suelos
fértiles dejando acuíferos cargados de agroquímicos y
pone en peligro la salud de cientos de miles de compatriotas. Que como el fracking o fractura hidráulica va
haciendo explotar el subsuelo e inyectando toneladas
de químicos que dejarán territorio arrasado e imposible
de habitar para cualquier forma de vida futura, que
como el crecimiento irracional del uso de los automóviles particulares y el consumo paralelo de combustible
contribuye al calentamiento global y deja serias dudas
sobre su posible continuidad en un mediano plazo.
Que este nuevo aniversario del Día Mundial del
Medio Ambiente nos haga reflexionar para encontrar
los caminos alternativos, que nos permitan vivir mejor,
en armonía con nosotros mismos, entre nuestros semejantes y con la naturaleza de la cual formamos parte.
Por lo antes expuesto, invito a mis pares a acompañar
a aprobación de este proyecto de declaración.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.731/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO DE LA PEDAGOGÍA
HOSPITALARIA
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La pedagogía hospitalaria queda sujeta a lo que prescribe la presente ley y a las dispo-
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siciones reglamentarias que, en lo sucesivo, dicten las
autoridades competentes en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley
se entiende por pedagogía hospitalaria la atención de
la educación de niños/as y adolescentes que, por razones de salud, se ven imposibilitados/as de asistir con
regularidad a una institución educativa en los niveles
de la educación obligatoria.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos de la pedagogía
hospitalaria:
a) Garantizar el inicio o continuidad de la escolarización en los niveles de la educación
obligatoria de los niños/as y adolescentes en
situación de enfermedad;
b) Mantener y propiciar el vínculo con la institución educativa de origen del alumno/a, en pos
de su reinserción;
c) Reducir el ausentismo, la repitencia y la deserción escolar provocados por la enfermedad;
d) Reducir los efectos negativos derivados del
aislamiento que produce la enfermedad;
e) Favorecer los procesos de relación y socialización de los alumnos/as, necesarios para su
desarrollo.
Capítulo II
De los ámbitos de intervención de la pedagogía hospitalaria
Art. 4º – Ámbitos de intervención. La pedagogía
hospitalaria puede llevarse a cabo:
a) Dentro del contexto hospitalario. Comprende
la atención educativa de los niños/as y adolescentes que se encuentran internados en los
efectores de salud tanto públicos como privados, iniciando o continuando la escolaridad
obligatoria;
b) En el domicilio. Comprende la atención educativa de los niños/as y adolescentes que se encuentran en reposo domiciliario por atravesar
una situación de enfermedad que les impide
concurrir a una institución educativa, iniciando
o continuando la escolaridad obligatoria.
Art. 5º – Acceso. Requisitos. El acceso a cualquiera
de los ámbitos de intervención previstos en el artículo
anterior, debe cumplir con los siguientes requisitos:
a) Certificación médica que acredite el diagnóstico médico, el tiempo probable de reposo y el
lugar donde se lleva a cabo;
b) Autorización de los padres o tutores.
Art. 6º – Permanencia del alumno/a. El alumno/a
debe ser ubicado en el curso correspondiente, de acuerdo a la información verbal que proporcione el/ella, sus
padres o tutores, la que será confirmada con el envío
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de la certificación de la dirección de la institución educativa de origen, en un plazo no superior a un (1) mes.
Art. 7º – Evaluación y acreditación. El proceso de
enseñanza-aprendizaje en los ámbitos de intervención
previstos en el artículo 4º debe estar en concordancia
con los planes y programas de estudio vigentes y permitir, a través de las adecuaciones curriculares efectuadas,
realizar las evaluaciones iniciales, de proceso y finales
de cada alumno/a hospitalizado/a o en convalecencia domiciliaria. Las acreditaciones obtenidas serán
incorporadas en la institución educativa de origen, a
los efectos de las aprobaciones o promociones de las
asignaturas, espacios curriculares, grados o años según
corresponda a cada nivel, ciclo o modalidad.
Capítulo III
De la institución educativa de origen
Art. 8º – Denominación. Se entiende por institución
educativa de origen aquella en la que el estudiantepaciente se encuentra matriculado y con la cual se
establecerá comunicación para obtener información
de tipo académico y así dar continuidad al proceso
implicado en la pedagogía hospitalaria.
Art. 9º – Funciones. Son funciones de la institución
educativa de origen:
a) Integrar la pedagogía hospitalaria a su proyecto
educativo institucional;
b) Aportar la información requerida para facilitar
al estudiante-paciente continuar con su proceso
educativo;
c) Tener en cuenta la constancia expedida para
la certificación y promoción del/la estudiantepaciente cuando se reintegre al aula regular;
d) Aceptar la reincorporación del alumno/a, aunque se haya ocupado la vacante;
e) Estar especialmente atenta a la asistencia de
aquellos alumnos/as que presenten diagnósticos crónicos o recurrentes, que son potenciales
alumnos/as de la modalidad.
Art. 10. – Reincorporación a la institución educativa de origen. Obligación. Una vez que el/la docente
hospitalario/a o domiciliario/a tiene conocimiento que
el alumno/a será dado de alta, debe comunicar su regreso al docente de la institución educativa de origen
y preparar en conjunto un ambiente grato que permita
una positiva reincorporación.
Capítulo IV
De los padres o tutores del alumno/a-paciente
Art. 11. – Obligación. Los padres o tutores del
alumno/a-paciente deberán comprometerse con la pedagogía hospitalaria y tendrán las siguientes funciones:
a) Participar activamente en la pedagogía hospitalaria;
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b) Acompañar y apoyar el plan de intervención de
su hijo/a ya sea en el hospital o en su domicilio;
c) Mantener una comunicación fluida con el/la
docente y la comunidad hospitalaria.
Capítulo V
Condiciones para el ejercicio de la pedagogía hospitalaria
Art. 12. – Requisitos. El ejercicio de la pedagogía
hospitalaria sólo está autorizado a las personas que
posean:
a) Título en los niveles de la educación obligatoria expedido por instituciones nacionales,
provinciales, de gestión estatal o privada debidamente acreditadas;
b) Título en los niveles de la educación obligatoria expedido por instituciones extranjeras
revalidado en el país.
Art. 13. – Competencias del o la docente. El o la
docente debe tener:
a) Alto nivel de adaptación a las condiciones del
alumno/a-paciente;
b) Capacidad para diseñar e implementar planes
de intervención sobre el alumno/a-paciente
teniendo en cuenta sus necesidades y potencialidades;
c) Perspectiva para reconocer y valorar las capacidades de los alumnos/as-pacientes en la
reestructuración de sus dinámicas educativas;
d) Alto nivel de trabajo en equipo con el/la docente de la institución educativa de origen del
alumno/a integrando a la comunidad hospitalaria, educativa y a la familia en pos del proceso
educativo de los alumnos/as-pacientes.
Capítulo VI
De los contenidos curriculares
Art. 14. – Sin perjuicio de lo establecido en la Ley
de Educación Nacional, 26.206, formará parte de los
contenidos curriculares comunes a todos los ámbitos de
intervención de la pedagogía hospitalaria los siguientes
derechos que tienen los estudiantes-pacientes en estos
espacios, apuntando al reconocimiento de los mismos
durante su permanencia en los efectores de salud tanto
públicos como privados:
a) De que los llamen por su nombre, les presten
cuidados y atención;
b) De que les den a conocer los nombres de sus
doctores, enfermeras y de cualquier otra persona que participe en su cuidado;
c) De que les atiendan sus necesidades básicas,
como estar aseado, seco y cómodo;
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d) De que les proporcionen los horarios más normales posibles para que los curen, para dormir
sin interrupción, para jugar y para aprender;
e) De estar acompañados de sus padres o tutores
el mayor tiempo posible;
f) De que les permitan caminar, jugar, aprender si
esto no interfiere con la calidad de su cuidado;
g) De que les permitan llorar y expresarse frente
a cualquier cosa que les duela y a negarse –a
través de sus padres o tutores– a ser objeto de
investigación o tratamientos cuyo principal
propósito no sea recuperar su salud;
h) De que les expliquen lo que les está sucediendo
y contesten a sus preguntas con franqueza y en
palabras comprensibles;
i) De que no se hable sobre su persona, como si
no existiera, cerca de su cama, en su habitación, fuera de su puerta o en los pasillos;
j) De que les fijen un sitio y horario para sus
análisis y procedimientos;
k) De que no los mantengan con hambre o sed por
más tiempo del que sea necesario;
l) De que puedan disponer de juguetes, libros
y medios audiovisuales adecuados a la edad.
Capítulo VII
De la autoridad de aplicación
Art. 15. – Objetivos y funciones. Son objetivos y
funciones de la autoridad de aplicación:
a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley
y sus reglamentaciones en coordinación con
las autoridades sanitarias de cada jurisdicción;
b) Crear y mantener actualizado un registro de
espacios educativos hospitalarios y domiciliarios, al sólo efecto de ser utilizado por el
sistema público de educación, en lo referente
a la aplicación de la presente ley;
c) Determinar los recaudos formales exigibles
para la organización y el funcionamiento de
los ámbitos de intervención de la pedagogía
hospitalaria;
d) Instrumentar la realización de jornadas de sensibilización y talleres a fin de que los estudiantes-pacientes identifiquen las condiciones del
hospital y cómo éstas favorecen sus derechos;
e) Proveer los recursos pedagógicos y materiales
tales como textos, equipamiento informático,
televisión educativa y todos aquellos que se
consideren necesarios para la escolarización
de los estudiantes-pacientes;
f) Impulsar la investigación sobre la temática que
permita el diseño de propuestas curriculares,
materiales educativos pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica.
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Capítulo VIII
Disposiciones generales
Art. 16. – Aplicación en las jurisdicciones. La
aplicación de la presente ley en las provincias y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedará supeditada
a la adhesión o a la adecuación de su normativa, conforme lo establecido en cada jurisdicción.
Art. 17. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada por el Poder Ejecutivo en el término de
noventa (90) días desde su publicación.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pedagogía hospitalaria se origina en Europa en el
siglo XIX conformada a través de “aulas hospitalarias”.
Es Dinamarca el primer país que comienza con esta
actividad cuando el Coast Hospital para niños tuberculosos contrató un profesor para escolarizar a los niños
allí internados. Desde ese momento, y principalmente
a partir de la Segunda Guerra Mundial distintos países
europeos inician en sus hospitales una actividad pedagógica complementaria de la acción médica, intentando
prevenir las consecuencias psicológicas del “hospitalismo”, causadas no sólo por la enfermedad sino por la
separación de los padres y del ambiente socio-escolar.
En la mayoría de las provincias de nuestro país surge
dentro del contexto hospitalario.
Vale mencionar que el 1º de abril de 1922, en la
ciudad de Buenos Aires, por iniciativa del doctor
Ricardo Gutiérrez se nombra la primera maestra en
el Hospital de Niños, integrante de la Sociedad de
Beneficencia porteña. Ese mismo año se incorporan
dos maestras más.
El 15 de septiembre de 1939 fue creada la primera
escuela hospitalaria del país “Doctor Silvestre Peña
y Lillo” en el Hospital “Emilio Civit” de la ciudad
de Mendoza. A partir de ese momento, la educación
domiciliaria y hospitalaria comienza a surgir en las
diferentes jurisdicciones. Es así como en la ciudad de
Buenos Aires, en el año 1946, el Consejo Nacional
de Educación autoriza el funcionamiento de una escuela de enseñanza primaria, sumándose un año más
tarde la provincia de Buenos Aires (distrito Morón)
y así, sucesivamente, San Juan (1947), Santiago del
Estero (1950), Tucumán (1954), Misiones (1954),
Salta (1957), Chubut (1959), Córdoba (1960), Jujuy
(1960), Formosa (1970), Chaco (1970), Santa Fe
(Rosario-1972), Neuquén (1978), Santa Cruz (1984),
Catamarca (1994), La Pampa (1998), Corrientes (2004)
y La Rioja (2011).
De esta forma y a partir del reconocimiento de su
entidad expresada en la Ley de Educación Nacional,
26.206, continúa construyéndose la historia de esta
práctica educativa que pretende garantizar el derecho a
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la educación de los niños/as y adolescentes que, debido
a su situación de enfermedad, no pueden concurrir
regularmente a la escuela común.
Precisamente, esta iniciativa viene a complementar
los principios, derechos y garantías que sustentan la
Ley de Educación Nacional para los niveles obligatorios y encuentra su fundamento en los siguientes
marcos normativos:
a) Constitución de la Nación Argentina (artículo
14).1
b) Declaración de Ginebra, adoptada por la V
Asamblea de la Sociedad de Naciones Unidas, el 24
de septiembre de 1924 (Principios V y VII).2
c) Carta Europea sobre los Derechos de los Niños
Hospitalizados, resolución del Parlamento Europeo,
Doc. A 2-25/86, de 13 de mayo de 1986. Establece,
entre otros, los siguientes derechos:
– Derecho a disponer de locales amueblados y
equipados de modo que respondan a las necesidades
en materia de cuidados, de educación y de juegos, así
como a las normas oficiales de seguridad.
– Derecho a proseguir su formación escolar durante
su permanencia en el hospital, y a beneficiarse de las
enseñanzas de los maestros y del material didáctico que
las autoridades escolares pongan a su disposición, en
particular en el caso de una hospitalización prolongada, con la condición de que dicha actividad no cause
perjuicios a su bienestar y/o que no obstaculice los
tratamientos que se siguen.
d) Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el
20 de noviembre de 1989 y aprobada por ley nacional
23.849, publicada en el Boletín Oficial el 22/10/90
(artículos 1°, 23 y 28).3
1 Artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de
los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten
su ejercicio; a saber: De trabajar y ejercer toda industria lícita;
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”.
2 Principio V: “El niño física o mentalmente impedido
o que sufra algún impedimento social debe recibir el tratamiento, la educación y los cuidados especiales que requiere
su caso particular”.
Principio VII: “El niño tiene derecho a recibir educación,
que será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas
elementales. Se le dará una educación que favorezca su
cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de
oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual,
su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un
miembro útil de la sociedad”.
3 Artículo 1°: “Para los efectos de la presente Convención,
se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho
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e) Ley nacional 26.061 de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes, sancionada
en 2005 (artículos 15, 28 y 29).4
años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
Artículo 23: “En atención a las necesidades especiales del
niño impedido, la asistencia que se preste conforme al párrafo
2 del presente artículo será gratuita siempre que sea posible,
habida cuenta de la situación económica de los padres o de
las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a
asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la
educación, la capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las
oportunidades de esparcimiento, y reciba tales servicios con el
objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo
individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la
máxima medida posible”.
Artículo 28: “Los Estados partes reconocen el derecho del
niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese
derecho, deberán en particular:
a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita
para todos;
b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de
la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y
profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y
tengan acceso a ella, y adoptar medidas apropiadas tales como
la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de
asistencia financiera en caso de necesidad;
c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la
base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;
d) Hacer que todos los niños dispongan de información
y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y
tengan acceso a ellas;
e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a
las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar”.
4 Artículo 15: “Derecho a la educación. Las niñas, niños y
adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita,
atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el
ejercicio de la ciudadanía, su formación para la convivencia
democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural
y lengua de origen, su libertad de creación y el desarrollo
máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los
valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos,
tolerancia, identidad cultural y conservación del ambiente.
”Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia.
”En el caso de carecer de documentación que acredite su
identidad, se los deberá inscribir provisoriamente, debiendo
los organismos del Estado arbitrar los medios destinados a la
entrega urgente de este documento.
”Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la
educación debiendo entregar la certificación o diploma
correspondiente.
”Las niñas, niños y adolescentes con capacidades especiales tienen todos los derechos y garantías consagrados
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f) Ley 26.206 de Educación Nacional, sancionada
en 2006, establece la estructura del Sistema Educativo
Nacional en cuatro niveles y ocho modalidades, incluyendo la educación domiciliaria y hospitalaria como
modalidad del sistema educativo (artículos 60 y 61).1
g) Declaración de los Derechos del Niño, la Niña o
Joven Hospitalizado y/o en Tratamiento de Latinoamérica y el Caribe en el ámbito de la Educación (Río
de Janeiro, de 9 de septiembre de 2009. A través de
la misma, los educadores y pedagogos hospitalarios,
miembros de la Red Latinoamericana y del Caribe por
el Derecho a la Educación de Niños, Niñas y Jóvenes
Hospitalizados y en Tratamiento, teniendo en consideración el interés superior del niño, informados por
su experiencia en aulas y/o escuelas hospitalarias y
domiciliarias, el trabajo con los niños, niñas y jóvenes
hospitalizados o en tratamiento, acordaron establecer
como derechos del niño hospitalizado, en el ámbito de
la educación, los siguientes:
– Derecho a recibir educación mientras se encuentra
hospitalizado, en tratamiento ambulatorio o en situación de enfermedad, durante toda la línea de vida desde
su nacimiento.
– Derecho a que los países establezcan y desarrollen la
normativa necesaria para hacer efectiva la atención educativa, implementando las políticas pertinentes al efecto.
y reconocidos por esta ley, además de los inherentes a su
condición específica.
”Los organismos del Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta
el máximo de sus potencialidades, así como el goce de una
vida plena y digna”.
Artículo 28: “Principio de igualdad y no discriminación.
Las disposiciones de esta ley se aplicarán por igual a todos los
niños/as y adolescentes, sin discriminación alguna fundada
en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión,
creencias, opinión política, cultura, posición económica,
origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia física o impedimento físico, de salud, el nacimiento
o cualquier otra condición del niño o de sus padres o de sus
representantes legales”.
Artículo 29: “Principio de efectividad. Los organismos del
Estado deberán adoptar todas las medidas administrativas,
legislativas, judiciales y de otra índole, para garantizar el
efectivo cumplimiento de los derechos y garantías reconocidos en esta ley”.
1 Artículo 60: “La educación domiciliaria y hospitalaria
es la modalidad del sistema educativo en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, destinada a garantizar el
derecho a la educación de los/as alumnos/as que, por razones
de salud, se ven imposibilitados/as de asistir con regularidad
a una institución educativa en los niveles de la educación
obligatoria por períodos de treinta (30) días corridos o más”.
Artículo 61: “El objetivo de esta modalidad es garantizar
la igualdad de oportunidades a los/as alumnos/as, permitiendo
la continuidad de sus estudios y su reinserción en el sistema
común, cuando ello sea posible”.
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– Derecho a ser educados por profesionales de la
educación especializados, conforme a proyectos educativos que atiendan sus necesidades especiales, con
contenidos, metodología y evaluación que consideren
su situación médica y de salud.
– Derecho a recibir un servicio educativo integral,
que tenga en cuenta la persona, sus aspectos físicos,
psicosociales, espirituales, familiares, afectivos, cognitivos, artísticos, expresivos y culturales, haciendo
especial hincapié en los aspectos sanos sobre el déficit.
– Derecho a recibir educación en los establecimientos de salud, en espacios propios definidos para
desarrollar actividades pedagógicas, en lugares adecuados, accesibles, debidamente implementados, que
respondan a las tendencias educativas vigentes.
– Derecho a recibir educación en el lugar donde éste
se encuentre, cuando no sea posible su traslado al aula
y/o escuela hospitalaria.
– Derecho a ser educados en sus domicilios por
educadores capacitados cuando su condición de salud
lo justifique.
– Derecho a que su familia sea informada de la
existencia de las aulas y/o escuelas hospitalarias y domiciliarias y de su posibilidad de continuar su proceso
de aprendizaje.
– Derecho a mantener el contacto y la pertenencia
a su establecimiento educacional de origen y la factibilidad del retorno a éste una vez recuperada la salud.
– Derecho a recibir la visita de sus compañeros de
curso y de establecimiento educacional de origen,
para mantener su pertenencia y su vinculación con su
establecimiento educacional de origen.
– Derecho a que los estudios cursados en el aula y/o
escuela hospitalaria o en su domicilio sean reconocidos
por los organismos públicos educacionales y posibiliten
la promoción escolar.
– Derecho a que los adultos no interpongan ningún
tipo de interés o conveniencia personal, sea político,
religioso, social, económico, o de cualquier naturaleza,
que impida, perturbe, menoscabe u obstaculice su legítimo acceso a la educación durante su hospitalización
o tratamiento médico ambulatorio.
En virtud de lo expresado, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la sanción del presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Salud y Deporte.
(S.-1.732/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El sector público de salud, las obras
sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la
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Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso
de la Nación, las entidades de medicina prepaga y
las entidades que brinden atención al personal de las
universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus
afiliados independientemente de la figura jurídica que
posean, incorporarán como prestaciones obligatorias
la cobertura integral de la fibromialgia como enfermedad, la que queda incluida en el Programa Médico
Obligatorio (PMO).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fibromialgia es un síndrome silencioso padecido
por más de dos millones de argentinos.1 Sus síntomas
son el dolor músculo-esquelético generalizado y crónico debido al procesamiento anormal de los estímulos,
hipersensibilidad táctil, auditiva, visual, trastornos de
sueño, escasa energía, rigidez matinal, anomia y dificultades con la concentración y memoria. Este dolor
puede migrar a todo el cuerpo y variar en intensidad.2
Además, suele presentarse con importantes dificultades para recuperar energía después de realizar un
esfuerzo que puede ser mínimo. Consecuentemente,
genera importantes ausentismos y reducción de la
jornada laboral de quienes la padecen. A ello cabe
sumar que muchas personas experimentan una serie
de otros síntomas y condiciones que se solapan, como
mareos, cistitis no viral, síndrome de colon irritable,
síncope vasovagal, artritis, artrosis,3 trastornos en la
circulación de manos y pies y alteración de la memoria
y cognitiva.4
Se genera por el aumento exagerado del dolor
respecto al estímulo que lo produce. Tanto es así que
un abrazo puede generar un dolor intolerable (hiperalgesia), o bien, cuando el estímulo que la originó no
debería generar dolor. Por ejemplo, el contacto con las
sábanas, un ruido fuerte, una brisa o el frío (alodinia).
Se expresa con:
1 A c c e s i b l e d e s d e h t t p : / / w w w. e l d i a . c o m . a r /
edis/20130602/Alertan-sobre-rara-enfermedad-pais-infor
maciongeneral.8htm
2 Accesible desde http://www.pregon.com.ar/nota/151373/
piden-una-ley-que-asegure-el-acceso-a-los-tratamientoscontra-la-fibromialgia.html
3 Accesible desde http://www.arthritis.org/espanol/general/fibromialgia/
4 Accesible desde http://www.peritajemedicoforense.com/
OJEDA.12.htm
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–Parestesia dolorosa, cuando se manifiesta como
hormigueo o adormecimiento acompañado por dolor,
incrementados en la mañana.
–Ardores, quemazones, punzadas: sentirlo constantemente resulta irritante, incómodo y debilitante,
interfiriendo con el sueño reparador y el desempeño
de las tareas diarias.5
Aunque se presenta con mayor frecuencia en mujeres
que en hombres, en edades comprendidas entre los 30
y los 50 años, también la padecen niños (especialmente
las niñas adolescentes).
Se desconoce la causa de este síndrome. Sin embargo, se sostiene que algunos factores como las
infecciones (virales o bacterianas), un trauma físico
o emocional, cambios hormonales, una enfermedad
simultánea como la artritis reumatoidea, lupus6 o
hipotiroidismo y el estrés podrían desencadenar su
aparición. Estos agentes desencadenantes no parecen
causar la enfermedad, sino que lo que probablemente
hacen es despertarla en una persona que ya tiene una
anomalía en la regulación de su capacidad de respuesta
a determinados estímulos. Se ha detectado un marcado
disbalance del sistema nervioso autónomo, comprobándose por estudios comparativos controlados de
estimulación y bloqueo autonómico un predominio
del tono basal simpático en estos pacientes. Existe
evidencia de alteraciones del eje hipotalamo-hipofisosuprarrenal, alteraciones de la inmunidad, y valores
alterados de neurotransmisores como sustancia P,
5HT –Serotonina (5-hidroxi-triptamina)–, NA, TRH;
entre otros, con aumento del primero y disminución de
los últimos. Asimismo, es habitual hallar alteraciones
polisomnográficas del estadio 4 (no REM) del sueño
de ondas lentas, por intromisión de ondas alfa. Si bien
esto tampoco es exclusivo de la fibromialgia.7
También se cree que las personas con fibromialgia
tienen niveles anormales de químicos diversos en la
sangre o en el fluido cerebroespinal que contribuyen a
la transmisión y amplificación de las señales de dolor
desde y hacia el cerebro. Y que en las personas con
esta patología, el sistema nervioso central se encuentra
incapacitado para inhibir el dolor.
Todavía no se conocen pruebas diagnósticas específicas
que confirmen una fibromialgia, ni pruebas de laboratorio,
ni de imagen ni pruebas biológicas. Dichas exploraciones
están destinadas a descartar la posible existencia de otras
enfermedades con síntomas similares, como lupus, hipotiroidismo y artritis reumatoidea. Es por eso que existen
muchos casos de fibromialgia sin diagnosticar.
No obstante, la diagnosis puede realizarse mediante
un cuestionario para conocer el historial y la sintoma5 Asociación Fibroamérica. Accesible desde http://www.
asociacionfibroamerica.org/que-es-la-fibro mialgia-2/
6 Accesible desde http://www.dmedicina.com/enfermedades/musculos-y-huesos/lupus
7 Accesible desde http://www.peritajemedicoforense.com/
OJEDA.12.htm
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tología del paciente. Asimismo, la exploración apunta
a detectar un conjunto de dieciocho puntos conocidos
como “puntos gatillo” o “puntos dolorosos a la presión”, de los que como mínimo tiene que haber once
positivos,1 que se reparten en diversas áreas musculares
del cuerpo, fundamentalmente alrededor del cuello,
codo, rodillas y pelvis. Para recibir un diagnóstico
de fibromialgia, el paciente debe cumplir el siguiente
criterio: dolor generalizado en los cuatro cuadrantes del
cuerpo durante un período mínimo de tres meses con
sensibilidad o dolor.2
Es fundamental que el paciente reciba tratamiento
médico, psicológico y farmacológico; que sepa que lo
mejor para él es evitar el reposo, puesto que los músculos (donde se asienta el dolor) podrían atrofiarse; que lo
adecuado es hacer ejercicio moderado como caminar,
nadar o practicar ciclismo en llano; que las técnicas de
relajación y terapias de modificación de la conducta
ayudan. El tratamiento farmacológico combate el dolor, los trastornos del sueño, los problemas asociados
como el colon irritable y depresión. Y el tratamiento
psicológico lo complementa.3
La fibromialgia no está contemplada en el Programa
Médico Obligatorio (PMO). Sin embargo, ha de tenerse en cuenta que el PMO no es una norma cerrada o
rígida, ya que del artículo 28 de la ley 23.661 surge la
obligación de actualizarlo periódicamente.
Ello así pues el derecho a la salud (artículos 42, párrafo 1°, y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional)
está indisolublemente unido a la calidad de vida y, por
ende, a la dignidad del ser humano.4
Como la fibromialgia no tiene cura definitiva, el
objetivo del tratamiento es aliviar el dolor y tratar los
síntomas acompañantes para conseguir una gran mejoría en la calidad de vida de la persona que la padece.
De ahí la necesidad de una ley que ampare a quienes
padecen fibromialgia.
En virtud de lo expresado, es que solicito a los
señores y señoras senadores que me acompañen en el
presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
1 Accesible desde http://www.peritajemedicoforense.com/
OJEDA.12.htm
2 Asociación Fibroamérica. Accesible desde http://www.
asociacionfibroamerica.org/que-es-la-fibro mialgia-2/
3 Accesible desde http://www.dmedicina.com/enfermedades/musculos-y-huesos/fibromialgia.
4 González Pérez, Jesús. (1986). La dignidad de la persona. Madrid: Civitas, p. 19 señala con razón: “La dignidad
humana es intangible porque así se ha decidido […] El derecho positivo sólo será derecho en la medida en que sus normas
sean expresión de aquellos principios y regulen los procedimientos idóneos para su plena realización en la vida social”.
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(S.-1.733/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN EL USO DE
REDES SOCIALES PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 1º – De la creación. Créase el Programa
de Educación en el Uso de Redes Sociales para niños
y adolescentes que tengan entre 10 y 18 años de edad,
a desarrollarse en las escuelas primarias y secundarias
de toda la Nación.
Art. 2º – De los objetivos:
a) Generar las herramientas educativas apropiadas para la educación de niños y adolescentes
de edad en el buen uso de las redes sociales;
b) Promover la cooperación para el desarrollo del
programa de todas las instituciones públicas y
privadas concernidas, así como también de la
ciudadanía en general;
c) Generar talleres extraprogramáticos obligatorios con el fin de promover el uso adecuado
de las redes sociales entre los niños y adolescentes.
Art. 3º – De la autoridad de aplicación. El Ministerio de Educación de la Nación es la autoridad de
aplicación de la presente ley.
Art. 4º – De la implementación del programa. El
Ministerio de Educación celebrará convenios con
las máximas autoridades en materia educativa de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de
Buenos Aires para la implementación del programa en
cada jurisdicción.
Art. 5º – De la participación. La autoridad de aplicación promoverá la más amplia participación para el
desarrollo del programa. A tal efecto podrá invitar a
las distintas áreas del Estado nacional concernidas, a
universidades estatales y privadas, a organizaciones no
gubernamentales, medios de comunicación, proveedores de Internet y a todas aquellas personas y entidades
que puedan aportar conocimientos y recursos de diverso tipo. En este sentido podrá celebrar los convenios
de colaboración que resulten necesarios.
Art. 6º – De las acciones. El programa tiene como
mínimo las siguientes acciones:
a) Formación de docentes con el fin de implementar jornadas para la educación de niños
y adolescentes para el uso adecuado de redes
sociales;
b) Diseño de campañas audiovisuales y gráficas
que tengan como destinatarios a los alumnos
de las escuelas primarias y secundarias, públicas o privadas y a sus familias. Las campañas
tendrán contenidos que destaquen el uso responsable de las redes sociales;
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c) Difusión de los sitios web de los distintos organismos del Estado nacional que promueven
el buen uso de las redes sociales. Estos sitios
deben brindar material de consulta y difusión
tanto para el grupo familiar de los niños y
adolescentes como para los docentes.
Art. 7º – El presupuesto nacional incorporará la
partida correspondiente para la creación y desarrollo
de este programa.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto crea el Programa de Educación
en el Uso de Redes Sociales para niños y adolescentes
que tengan entre 10 y 18 años de edad, el que se desarrollará en las escuelas primarias y secundarias de
toda la Nación.
Denominamos a las redes sociales como sitios de
Internet (sitios web) que ofrecen servicios y funcionalidades de comunicación diversos para mantener en
contacto a los usuarios de la red, basándose en un software especial que permite la comunicación entre ellos.
Las redes sociales son también llamadas comunidades virtuales que proporcionan sociabilidad, apoyo,
información y un sentido de pertenencia social. Son
grupos de personas con algunos intereses similares, que
se comunican entre ellas existiendo un cierto sentido
de pertenencia a un grupo con una cultura común: se
comparten valores, normas y un lenguaje en un clima
de confianza. (http://es.scribd.com/doc/24658747/
Redes-sociales-definicion).
De acuerdo a estadísticas internacionales y un estudio de ComScore, líder en medición del mundo digital,
“la Argentina es el país que más tiempo les dedica a
sitios de redes sociales a nivel global, con sus visitantes
consumiendo en promedio cerca de 10 horas. Esta medición se llevó a cabo durante el mes de noviembre de
2012. El análisis reveló que 5 de los 10 mercados más
afines a redes sociales en el mundo están ubicados en
Latinoamérica y que los latinos consumen 56 % más de
su tiempo online en estos sitios (8,1 horas por visitante)
que el promedio global (5,2 horas por visitante). Argentina fue el líder en el ránking global con un promedio
de cerca de 10 horas mensuales consumidas en sitios
de redes sociales en noviembre, mientras que Brasil lo
siguió muy de cerca ubicándose segundo con 9,7 horas.
Perú (7,9 horas), Chile (7,7 horas) y México (7,5 horas)
también están presentes entre los 10 mercados principales…”. (www.ambito.com/noticia.asp?id=668481).
Crear una cuenta o perfil en cualquier red social es
tarea sencilla para la juventud. Lo cierto es que éstas
no brindan el nivel de seguridad y control que deberían
tener. Un menor de 14 años no podría tener un perfil de
Facebook debido a que ello se encuentra establecido
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en las condiciones y normativa de esa red social. Modificando su año de nacimiento, el niño o adolescente
puede generar un perfil en cuestión de minutos. Luego
incorpora a su perfil todo tipo de información personal y de su familia: fotografías, nombres y apellidos,
lugares de encuentros, nombre y fotografías de sus
mascotas, amigos, compañeros de colegio, el nombre
y dirección de la escuela a la que asiste, el horario, y
toda información que puede ser considerada sensible
y hasta confidencial.
Sabido es la gran cantidad de delitos que se han cometido a través de Internet, en los cuales han sido víctimas los menores de edad, cuya causa principal es la de
permitir el ingreso al perfil personal a desconocidos que
piden “amistad” en su perfil de Facebook, por ejemplo.
Nos encontramos ante un grave problema generacional. Los menores conocen de Internet más que
los propios padres, porque han nacido en la era de la
computación y de las comunicaciones.
Los padres, la escuela y el Estado deben realizar una
campaña en la cual se enseñe y concientice al menor
en los beneficios y utilidades del buen uso, así como
también de los riesgos de las redes sociales.
Un estudio realizado en Valladolid, España, durante
los años 2011 y 2012 ha dado como resultado que “el
mal uso de las redes sociales por parte de escolares se
ha situado como la principal preocupación del Estado revelando que los problemas relacionados con el
mal uso de éstas ha superado al consumo de drogas
y alcohol y que se ha instalado como la ‘principal
preocupación’ en el ámbito educativo, ya que pueden
potenciar problemas como el acoso o los ataques a la
intimidad de los menores…”. En virtud de ellos es que
“se ha dado prioridad en las actividades del III Plan de
Convivencia, a dar charlas a los alumnos o reuniones de
la comunidad educativa con expertos para tratar estas
problemáticas. Con ello, se podrá familiarizar a los
alumnos con la actividad del Estado y “motivarles en
la adopción de conductas proactivas frente a los riesgos
de seguridad”… (http://www.buenastareas.com/ensayos/Mal-Uso-De-Las– Redes-Sociales/2419520.html)
Por último, debo mencionar que durante mi mandato
como diputada nacional he presentado esta iniciativa
ante ese cuerpo bajo el expediente 914-D.-2013.
Es virtud de los manifestado y con la finalidad de
proteger a nuestros niños y adolescentes es que solicitamos el acompañamiento en la creación de un Programa
de Educación en el Uso de las Redes Sociales para
menores en escuelas primarias y secundarias, porque
consideramos que no hay que impedir el uso de las
redes sociales a nuestros hijos sino enseñarles la importancia de la prevención en el buen uso de las mismas.
Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-1.734/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al general Felipe Varela, caudillo
catamarqueño defensor del federalismo, al cumplirse
el 4 de junio un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Felipe Varela nació en Huaycama, actual departamento Valle Viejo, de la provincia de Catamarca.
Hijo de un activo militante federal, Javier Varela, se
crió en el seno de una influyente familia catamarqueña.
Siendo joven participó de un movimiento subversivo federal instigado por el caudillo santiagueño Juan
Felipe Ibarra, que encabezó su padre, don Javier, con
el propósito de deponer al gobernador José Luis Cano,
que respondía a la coalición del norte. En el combate
que se libró a orillas del río de Valle, los jinetes defensores del gobierno dispersaron a los insurrectos, dando
muerte a Javier Varela.
Tras la muerte de su padre en batalla, Felipe huyó a
La Rioja radicándose en Guandacol. En ese pequeño
pueblito del pie de la cordillera, formó su familia con
Trinidad Castillo y se convirtió en ganadero, trasladando animales hacia Chile. Esos continuos viajes y
el trato con peones y pequeños ganaderos le dieron
un amplio conocimiento del paisano humilde de la
región y de los vericuetos de la cordillera, que cruzaría
muchas veces.
Su estirpe guerrera lo llevó a combatir el centralismo
porteño, encarnado por Juan Manuel de Rosas. Luego
de ser derrotado, Varela tuvo que exiliarse en Chile
por largos años.
Al finalizar 1855, regresa nuevamente a nuestro país
y el destino lo lleva a conocer al general Justo José de
Urquiza, a quien no sólo servirá en el campo de batalla,
sino que ganará su aprecio y amistad. Indudablemente
el vencedor de Caseros reconoce las dotes de mando
y el espíritu de orden del catamarqueño, al nombrarlo
comandante del tercer escuadrón del Regimiento de
Caballerías 7 de línea.
Bajo las órdenes del entrerriano luchó en la fatídica
batalla de Pavón, en 1861, que marcó el triunfo de la
facción porteña y el inicio de la hegemonía mitrista.
Las columnas liberales triunfadoras avanzaron hacia
el interior para cambiar la situación política a sangre y
fuego. El liberalismo, heredero del unitarismo rivadaviano, tenía sus objetivos bien definidos: la ideología
del progreso positivista, la vinculación con las potencias extranjeras –especialmente con Gran Bretaña–, la
construcción de los ferrocarriles, la inmigración y el
ingreso de los capitales. Todo vino a fortalecer al puerto
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y a la pampa húmeda en desmedro de las provincias
del interior.
En 1862 se unió al general Ángel Vicente Peñaloza,
sublevándose contra las autoridades nacionales de
Buenos Aires. Como lugarteniente del “Chacho”, fue
nombrado jefe de la policía en La Rioja. En 1863 invadió Catamarca, y luego combatió contra las fuerzas
de Wenceslao Paunero en las batallas de Las Playas y
Lomas Blancas. Después del asesinato de Peñaloza,
Varela se refugió en Entre Ríos, donde fue edecán del
gobernador Urquiza. Un año más tarde se volvería a
Chile.
Allí se puso en contacto con la llamada Unión
Americana, una red de intelectuales que se opuso
fervientemente ante cualquier ataque de potencias imperialista a los pueblos americanos. Desde allí, Varela
comprendió –en profundidad– el proceso político en
que estaba sumergido su país, y se dispuso a organizar
una campaña militar para regresar.
Convocando a las montoneras residuales de otros
caudillos muertos o debilitados en todo el país más
combatientes chilenos, Varela marchó sobre territorio argentino apoyado por los caudillos Juan de Dios
Videla, de Mendoza, y Felipe Saá, de San Luis. En
Jáchal, provincia de San Juan, lanzó el 10 de diciembre de 1866 su histórica proclama revolucionaria:
“¡Argentinos! El pabellón de mayo que radiante
de gloria flameó victorioso desde los Andes hasta
Ayacucho, y que en la desgraciada jornada de Pavón
cayó fatalmente en las ineptas y ferinas manos del
caudillo Mitre […]. Nuestra Nación, tan feliz en
antecedentes, tan grande en poder, tan rica en porvenir, tan engalanada en glorias, ha sido humillada
como una esclava, quedando empeñada en más de
cien millones y comprometido su alto nombre a la
vez que sus grandes destinos por el bárbaro capricho
de aquel mismo porteño, que después de la derrota
de Cepeda lagrimeando juró respetarla […]. Tal es
el odio que aquellos fratricidas porteños tienen a
los provincianos, que muchos de nuestros pueblos
han sido desolados, saqueados y asesinados por los
aleves puñales de los degolladores de oficio: Sarmiento, Sandes, Paunero, Campos, Irrazával y otros
varios dignos de Mitre […]. ¡Abajo los infractores
de la ley! ¡Abajo los traidores de la Patria! ¡Abajo
los mercaderes de las cruces de Uruguayana, a
precio de oro, de lágrimas y de sangre argentina y
oriental! Nuestro programa es la práctica estricta de
la Constitución jurada, del orden común, la paz y la
amistad con el Paraguay, y la unión con las demás
repúblicas americanas […]”.
Varela ocupó toda la provincia de La Rioja. Volviendo hacia el oeste, dominó también los departamentos
occidentales de Catamarca, donde predominaba un
claro sentimiento federal. Los magros batallones con
los que había partido desde Chile se habían engrosado,
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llegando a reunir casi 5.000 montoneros: la fuerza
más importante que había puesto en armas el partido
federal desde la batalla de Pavón. La situación era
realmente peligrosa para el gobierno de Mitre, que
estaba personalmente al mando de los ejércitos aliados
en el Paraguay. Sin embargo, el moderno armamento
y una serie de circunstancias adversas hicieron que
Varela y sus aliados fueran derrotados. La revolución
fue vencida: Felipe cayó en la famosa batalla de Pozo
de Vargas (popularizada por la Zamba de Vargas), ante
Antonio Taboada.
El temido caudillo catamarqueño debe retirarse a
Jáchal para reorganizar su tropa y resiste aplicando
la táctica de guerrillas. A pesar de algunos triunfos
circunstanciales, su suerte estaba echada.
El 5 de junio vence al general Paunero en las Bateas
y luego el coronel Linares en la cuesta de Miranda.
Prosigue su marcha y toma La Rioja por once días.
Perseguido por los generales Arredondo y Navarro,
entra en Antofagasta de la Sierra por Fiambalá, donde
sufre numerosos sufrimientos por el frío y el hambre.
Finalmente llega a Salta y toma la ciudad. Sin embargo,
la llegada del Ejército nacional al mando de Octaviano
Navarro era inminente y debe huir a Jujuy primero, y
luego Bolivia. Sin apoyo y con un ejército diezmado,
regresa nuevamente a Salta pero es derrotado por las
fuerzas nacionales en Pastos Grandes, dispersando
definitivamente su tropa.
Murió pobre, difamado y enfermo de tisis en Nantoco, cerca de Copiapó, el 4 de junio de 1870. En su
manifiesto, Varela decía que con conciencia tranquila
esperaba el fallo de la historia, “porque jamás he obrado de mala fe, ni pesa en mi conciencia una sola razón,
ni liviana porque pueda yo arrepentirme”. La revisión
histórica contemporánea –más seria y desapasionada
(incluso apoyada por nueva documentación encontrada)– nos presenta a un Varela distinto al gaucho analfabeto y violento otrora presentado por la historia oficial.
Leyendo su manifiesto y sus cartas, descubrimos un
líder con un claro pensamiento nacional y americano;
ferviente impulsor de la unión con las demás repúblicas
americanas; opositor a la vergonzosa guerra contra el
Paraguay, y defensor del federalismo.
La figura de Felipe Varela ha sido justamente reivindicada por el Parlamento catamarqueño, en agosto de
2007, al solicitar al gobierno nacional el ascenso post
mórtem del caudillo a general de la Nación.
Varela es uno de los grandes hombres que Catamarca
brindó al país y es necesario revalorizar su persona
por el esfuerzo y sacrificios sin límites a favor de una
Argentina auténticamente federal y una patria americana unida.
Por todo lo dicho, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.735/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del abogado
constitucionalista, doctor Alberto González Arzac,
acaecido el 2 de junio de 2014 en Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Alberto Arzac fue un hombre comprometido con su tiempo y con la historia, notable constitucionalista, revisionista histórico, implacable defensor
pensamiento nacional, hombre de la ciencia política
y del derecho, gran cuadro del movimiento nacional,
autor del informe sobre la apropiación de las acciones
de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura.
Nació en nació el 27 de enero de 1937 en Mar del
Plata, realizó sus estudios primarios en la ciudad de
Buenos Aires, en una escuela pública del barrio de
Núñez situada en la calle Arcos y Correa. Completó el
colegio nacional y la universidad en La Plata, donde
se recibió de abogado y doctor en Ciencias Jurídicas
y Sociales.
En 1960 ingresó al peronismo, que por entonces estaba en la clandestinidad y con su líder, Juan Domingo
Perón, en el exilio.
En 1956 participó de la fundación del gremio de
empleados judiciales en La Plata.
En 1959 los anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y sociales de La Plata le publicaron una monografía
sobre delitos electorales y en 1962 el Consejo Federal
de Inversiones le editó un libro sobre la Zona Latinoamericana de Libre Comercio.
Paralelamente, inició la elaboración de artículos
reivindicatorios de la Constitución de 1949, arbitrariamente derogada por el gobierno militar del general
Aramburu en 1956. Esos trabajos llegaron a publicarse
en revistas de circulación masiva, como Todo es historia y polémica, cumplimentando acabadamente el objetivo perseguido por el autor. Incluso el general Perón
desde su exilio en Madrid le hizo llegar su felicitación.
Algunas de sus obras más destacadas fueron La
Constitución de 1949 (1971), La esclavitud en la
Argentina (1973), Lineamientos regionales del Plan
Trienal (1973), El papelón de Manuel Quintana (1974),
Sampay y la Constitución del futuro (1982), La torta
menguante (1982), Federalismo y justicialismo (1984),
Caudillos y Constituciones (1994), Pablo Ramella. Un
jurista en el Parlamento (1999) y otros.
Ha ocupado funciones públicas, como secretario
general de la gobernación en la provincia de Buenos
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Aires (1962-63), secretario general del Consejo Federal de Inversiones (1973-76), inspector general de
Justicia de la Nación (1989-90). También fue titular
de cátedras universitarias en las facultades de Derecho
(UBA), Ciencias Económicas (Universidad de Lomas
de Zamora) y Ciencias Políticas (Universidad “John F.
Kennedy”). Integró el cuerpo académico del Instituto
Nacional de Investigaciones Históricas “Juan Manuel
de Rosas”.
Las convicciones forjadas en años de estudio y militancia política impidieron a González Arzac colaborar
en el proceso privatizador del gobierno de Menem. De
allí que en 1990 denunció las primeras privatizaciones
de Entel y Aerolíneas Argentinas, renunciando a la
función que ocupaba e iniciando una acción opositora
dentro del peronismo, en la que consideró al “menemismo” como una desvirtuación de la doctrina de
Perón y Evita.
A comienzos de 2010 comenzó a preparar por encargo de la Secretaría de Comercio el informe “Papel
Prensa - La Verdad”, una pormenorizada investigación
sobre el proceso de venta forzada de las acciones de la
primera planta elaboradora de papel de diario del país
de la familia Graiver a los diarios Clarín, La Nación
y La Razón.
La documentación, expuesta en agosto de ese año en
la presidencia de la Nación, fue la base de la denuncia
judicial hecha por la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación, que ahora se tramita ante la justicia federal, que calificó a esa operación como un “delito de
lesa humanidad”.
Por todo esto y por su noble labor sellada con la
impronta de sus profundas convicciones, que junto a su
activa militancia de la verdad, la justicia y los derechos
humanos lo convirtieron en una eminencia del derecho
constitucional, respetado y admirado, y por sobre todo
por su condición de servidor incansable para y por la
felicidad de la patria, es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.736/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 81 de la ley
26.522 el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Queda prohibida la emisión de publicidad y publicidad no tradicional (PNT) en señales por suscripción
destinadas a niños y niñas, y durante la emisión de
programas infantiles en señales de televisión abierta”.
Art. 2º – Derógase el artículo 17, inciso l).
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual, contiene un régimen tuitivo de la niñez, tanto
en los objetivos educacionales previstos en el artículo
3º, como en las definiciones pertinentes contenidas en
el artículo 4º, teniendo en cuenta la Convención sobre
los Derechos del Niño de jerarquía constitucional
conforme el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional.
La convención, aprobada por nuestro país mediante
la ley 23.849, reconoce en su artículo 17 la importante
función que desempeñan los medios de comunicación y
obliga a los Estados a velar por que el niño tenga acceso
a información y material procedente de diversas fuentes
nacionales e internacionales, en especial la información
y el material que tengan por finalidad promover su
bienestar social, espiritual y moral y su salud física y
mental. Los Estados partes, con tal objeto:
a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y
cultural para el niño, de conformidad con el espíritu
del artículo 29;
b) Promoverán la cooperación internacional en la
producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas
fuentes culturales, nacionales e internacionales; y
c) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información
y material perjudicial para su bienestar, teniendo en
cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18.
Entendemos que la publicidad infantil adquiere
unas particularidades diferenciales en relación a la
publicidad del adulto, ya que el niño, por su especial
psicología en los primeros años, acepta como cierto
todos los mensajes independientemente de su origen,
contenido o intencionalidad, situándose ante una indefensión natural.
En México, Perú, Venezuela y otros países, existen
sistemas legales de protección de la niñez a través del
sistema de horario de protección. Y recientemente en
Brasil este régimen se extiende a la prohibición de la
publicidad dirigida a los niños y niñas.
Por ejemplo, en Brasil, el Consejo Nacional para
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Conanda) ha logrado que su propuesta de prohibición de
cualquier tipo de publicidad que vaya dirigida a los
niños haya sido aprobada debido a que vulnera los derechos establecidos para este colectivo en la Constitución
Federal, el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia y el
Código de Defensa del Consumidor de Brasil.
En este sentido, en el texto puede leerse: “La práctica
de dirigir la publicidad y márketing a los niños con la
intención de persuadirlos de consumir cualquier producto o servicio es injusto y por lo tanto ilegal según
el Código de Protección del Consumidor”, por lo que
además se suma a países como Noruega y Suecia que
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no permiten publicidad para este segmento de la población o Bélgica y Dinamarca, quienes tienen fuertes
restricciones en este sentido.
Con esta decisión, en Brasil, a partir de ahora, queda
prohibida la emisión y publicación de anuncios impresos, comerciales y televisivos, cuñas de radio, carteles
y páginas web, embalaje, promociones, mercancías,
participaciones en espectáculos y presentaciones en
los puntos de venta, dirigidos a la población infantil.
A esto se suma la prohibición de cualquier comunicación publicitaria en guarderías y escuelas de educación
infantil y primaria, incluso sobre uniformes escolares
y material didáctico.
La decisión tomada por el gobierno brasileño ha sido
considerada por Pedro Affonso Hartung, consejero de
la Conanda y abogado del Instituto “Alana”, como “un
logro histórico para los derechos de niños y niñas en
Brasil. La publicidad infantil no tenía límites claros ni
específicos. Ahora, con el fin de esa práctica antiética
y abusiva, alcanzamos un nuevo paradigma para la
protección de las niñas y niños brasileños”.
Nuestra ley 26.522 prevé en su artículo 81 un régimen declaratorio, pero poco efectivo para el tratamiento de la publicidad dirigida a niños: artículo 81, h). La
publicidad destinada a niñas y niños no debe incitar a
la compra de productos explotando su inexperiencia
y credulidad.
Por definición, la inexperiencia y la credulidad de los
niños es sobre lo que se basa todo mensaje publicitario
infantil. La idea de una muñeca o un auto de juguete,
para poner los ejemplos más sencillos de un producto
dirigido a este público, siempre tendrá por objetivo
explotar la fantasía del niño, que quiere ser piloto, o
de la niña que quiere jugar a la madre.
Si bien la ley fija en su artículo 17, inciso l), que el
Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la
Infancia, tiene como competencia: l) Establecer y concertar con los sectores de que se trate, criterios básicos
para los contenidos de los mensajes publicitarios, de
modo de evitar que éstos tengan un impacto negativo
en la infancia y la juventud, teniendo en cuenta que
una de las principales formas de aprendizaje de los
niños es imitar lo que ven. Esta articulación no se ha
concretado y la publicidad dirigida a los niños avanza
en las señales de televisión especializadas en el sector.
Es necesario que la ley sea modificada para evitar
un perjuicio a los niños, que si bien es reconocido por
el espíritu y la letra de la ley, no ha sido su diseño
normativo eficaz para detenerlo.
Se argumentará que las señales y los programas
infantiles no podrán sostenerse económicamente sin la
publicidad. Lo que es a todas luces falso: los ingresos
de las señales de cable infantiles (por ejemplo Disney
Channel, Nickelodeon, Cartoon Networks, etcétera)
reciben pagos de los cables operadores para poder disponer de su programación. En el caso de los programas
infantiles de televisión abierta, sus ingresos provienen,
además de la publicidad, por la venta de productos y

los ingresos producidos por merchandising, venta de
CD y los espectáculos en vivo.
Por todo lo antes expuesto, es que les pido a mis
pares acompañen la aprobación del presente proyecto
de ley.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.737/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 80 de la ley
24.449, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 80: Agravantes. La sanción podrá
aumentarse hasta el triple, cuando:
a) La falta cometida haya puesto en inminente peligro la salud de las personas o haya
causado daño en las cosas;
b) El infractor ha cometido la falta fingiendo
la prestación de un servicio de urgencia,
de emergencia u oficial o utilizando una
franquicia indebidamente o que no le
correspondía;
c) La haya cometido abusando de reales
situaciones de urgencia o emergencia, o
del cumplimiento de un servicio público
u oficial;
d) Se entorpezca la prestación de un servicio
público;
e) El infractor sea funcionario y cometa la
falta abusando de tal carácter;
f) Se entorpezcan los espacios destinados
a un uso exclusivo de personas con discapacidad o mujeres embarazadas; sean
estacionamientos o rampas de acceso para
discapacitados, puertas o vías de circulación peatonal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley busca proteger aún mas
a grupos sociales en estado de vulnerabilidad, como
lo son las personas con discapacidad y las mujeres
embarazadas, quienes cuentan con una prerrogativa
que funciona como medida de incorporación social y
medio facilitador de su transitar, ya que por mandato
de ley gozan de la exclusividad en estacionamientos
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cercanos a los accesos de edificios públicos, centros
comerciales, plazas públicas, etcétera.
Si bien es cierto que el estacionarse indebidamente
en lugares exclusivos para personas con discapacidad
o mujeres embarazadas constituye una falta administrativa castigada con una multa económica ejecutada
por la autoridad municipal, sabemos que a pesar de
los esfuerzos de dicha autoridad, ha sido imposible
por diversos motivos garantizar al cien por ciento este
derecho.
Existe una grave falta de conciencia en sectores
de la sociedad que van en detrimento de las personas
que sufren alguna discapacidad o de mujeres embarazadas, quienes se ven en la necesidad de estacionar
sus vehículos en partes lejanas a los accesos, lo que
les complica su transitar e incluso, puede afectar su
estado físico por hacer esfuerzos para desarrollar sus
actividades cotidianas.
Por estos motivos, creo conveniente agregar como
inciso f) del artículo 80 de la Ley Nacional de Tránsito,
entre las actitudes que agravan una sanción, el entorpecer los espacios destinados a uso exclusivo de personas
con discapacidad o mujeres embarazadas; sean estacionamientos de uso exclusivo o rampas de acceso para
discapacitados, puertas o vías de circulación peatonal.
Dado que el Estado debe ser garante o protector de
los grupos vulnerables, estimo conveniente agregar esta
circunstancia como medida adicional de protección
a los legales usuarios de dichos estacionamientos o
rampas de acceso: las personas con discapacidad o las
mujeres embarazadas.
Convencida de que las fundamentaciones expuestas
serán compartidas por los integrantes de esta Honorable
Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.738/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar los 25 años del fallecimiento del escritor Jorge Luis Borges, celebrando su obra literaria.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 25 años moría Jorge Luis Borges, uno de los
escritores más importantes que dio la humanidad. Motivo suficiente para recordarlo y homenajearlo.

Reunión 10ª

Sus ficciones, expresadas en cuento y ensayos, así
como su poesía, dieron un impulso a las letras hispanoamericanas, que para esa fecha (primera parte del siglo
XX) aún no habían logrado actualizarse e interpretar
adecuadamente a sus lectores.
Borges, con un personalísimo estilo literario, metaforizó los eternos dilemas y preguntas del género humano,
referidos fundamentalmente al tiempo y a la personalidad.
Todos los sistemas filosóficos, religiosos y científicos, tamizados por un extraordinario conocimiento
de los distintos sistemas literarios, y sus obras más
importantes, fueron expuestos en su extensa obra.
No escapan a mi deseo de homenajear al escritor sus
extravagantes posturas políticas, que algunos dicen, correspondían más a su irrefrenable actitud provocadora,
que a convicciones reales.
Pero un escritor es valuado por lo que escribe, y en
esto Borges ha sido insuperable.
Sin embargo, quiero rescatar respecto de sus actitudes políticas, un gesto: el 12 de agosto de 1980, Borges
firma una solicitada publicada en diarios porteños,
solidarizándose con el reclamo de familiares de desaparecidos, requiriendo que se publiquen listas de los
desaparecidos, y se informen sobre los mismos.
También, en un documental posterior, aclara: “Al ser
ciego y no leer los diarios, yo era muy ignorante. Pero la
gente viene a mi casa (la dictadura seguía en el poder), a
contarme historias tristes sobre desaparición de sus hijas,
esposas e hijos, así que ahora estoy bien enterado. Durante
un tiempo no supe nada de nada, las noticias no me llegaban, pero ahora esas cosas no pueden ser ignoradas. Si,
mucha gente me ha acusado de no estar al día. Pero ¿qué
podía hacer yo? Vivo solo, no conozco mucha gente, no
leo los diarios. Sólo escucho lo que mis amigos me dicen
y ellos pertenecen a otra clase. Pero ahora queda claro que
sé sobre toda esa miseria y esos crímenes, uno detrás de
otro. Es por eso que no hablé antes. “ignorancia, querida
señora, mera ignorancia”, como decía el doctor Johnson.
Ahora creo que sé más y me siento triste, amando como
amo a mi país” (artículo de Juan Gelman, en AntiBorges,
Editorial Vegara, 1999, página 335).
Pero como habíamos dicho, Borges debe ser juzgado
y valorado por su incomparable literatura, y no por sus
posturas o desacertadas expresiones políticas, las que
incluso esta última declaración viene a salvar.
La Biblioteca Nacional, de la cual Borges fuera
director, ha venido publicando en los últimos años,
importantes obras que posibilitan el mayor disfrute y
compresión de la obra del palermitano. Un catálogo con
la colección personal de Borges, con sus anotaciones
y comentarios, llamado Borges, libros y lecturas, así
como un volumen critico en la Revista La Biblioteca,
llamado “Cuestión Borges”.
Los escritores conforman la identidad cultural de
un pueblo, a partir de su trabajo con el idioma, con los
personajes de la comunidad, con las ideas y sentimientos subyacentes en las relaciones sociales, o incluso
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en la absoluta soledad del que piensa, del que toma
conciencia de su conciencia.
Borges está afianzado y metido en nuestras vidas,
“como la estaca pampa, bien metida en la pampa”.
Conmemoramos al autor que dio páginas inolvidables a la literatura, y que permitió a la Argentina ubicarse entre los países con mejor escritura del planeta.
Homenajeamos al hombre, en el que habitaba el
autor, con sus grandezas y miserias.
Decía Borges respecto de Cortázar a su muerte: “Ha
sido condenado o aprobado por sus opiniones políticas.
Fuera de la ética, entiendo que las opiniones de un
hombre suelen ser superficiales y efímeras”.
Nos queda la inmensa literatura de Borges, que nos
contiene en gran medida.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.739/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la semana de América Latina y el Caribe
en Francia que se celebrará desde el 22 de mayo hasta
el 4 de junio de 2014.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En febrero de 2011, el Senado francés aprobó por
unanimidad una resolución con el objetivo de instaurar
una jornada de América Latina y el Caribe en Francia,
el 31 de mayo.
Esta iniciativa parlamentaria constituyó el momento
clave de la celebración en el año 2010, del Bicentenario
de las Independencias de los países de América Latina
y el Caribe (ALC).
Diferentes eventos con participación de instituciones
culturales, universitarias, comunidades y la sociedad
civil francesa, se organizaron en Francia.
Francia decidió crear el 31 de mayo como un día
conmemorativo, marcando los estrechos vínculos entre
los Estados de América Latina y del Caribe y Francia,
permitiendo así a través de este encuentro celebrar cada
año la amistad entre nuestras naciones.
El 31 de mayo de 2012, con el motivo de la segunda
celebración, varias ceremonias fueron organizadas
tanto en el Senado como en el jardín del Luxemburgo
en colaboración con el grupo de embajadores de América Latina y del Caribe (GRULAC), y en presencia de
representantes del Estado. En esa ocasión, el presidente
del Senado, el señor Jean-Pierre Bel, honró a personalidades latinoamericanas que residen en Francia, de

los cuales el escultor Fernando Botero, el artista lírico
Rolando Villazón o el futbolista Raï, otorgándoles la
medalla de la Alta Asamblea.
En 2014, con motivo de profundizar las relaciones
de Francia con esta región, el evento adopta una nueva
dimensión y se transforma en la semana de América
Latina y el Caribe en Francia, que se celebrará desde
el 22 de mayo hasta el 4 de junio. Varios eventos se
realizarán por primera vez fuera de París, para marcar
la diversidad de los lazos que existen entre el territorio
francés en su conjunto y América Latina y el Caribe.
Cabe recordar que en el año 1950 el Senado francés
creó el primer grupo de amistad con América con la
voluntad de abrirse a los países que comparten con
Francia una cultura común.
En América Latina, para muchos, los primeros movimientos de emancipación para la liberación de los
pueblos se inspiraron en la corriente de la Ilustración y
de sus ideales de razón, progreso, libertad, humanismo,
igualdad, democracia, soberanía y solidaridad.
Durante el siglo XX, las relaciones entre nuestros países se han intensificado con intercambios científicos, jurídicos, económicos y culturales entre nuestras sociedades.
La lengua francesa ha disfrutado de un estatus
privilegiado en el continente sudamericano, donde
surgieron las primeras Alianzas Francesas entre las
250 actualmente presentes sobre el continente, y las
primeras cámaras de comercio e industria francesas
en el extranjero. El Instituto de las Américas en París
permite a los investigadores franceses y de América
Latina la formación de redes que involucran también
la red diplomática y el mundo empresarial.
La amistad que nos une también se forjó en momentos difíciles durante los cuales Francia fue, en la década
de 1960, un refugio para muchos latinoamericanos
forzados al exilio.
Por eso, el hecho de celebrar este año toda una semana es un símbolo que refleja la amistad entre nuestros
pueblos marcando la fuerza de los lazos de amistad
que nos unen.
Señor presidente por todo lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.740/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la Conmemoración del Día Nacional de la
Cruz Roja Argentina a celebrarse el 8 de mayo de 2014.
María L. Leguizamón.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de mayo se celebra el Día Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja, en virtud del natalicio
del fundador de esta organización, Henry Dumant.
Dumant nació en Ginebra el 8 de mayo de 1828,
estando en el norte de Italia el día en que el ejército
húngaro se enfrentó con el francés y piamontés, en la
batalla de Solferino vio cómo la mayoría de los muertos
y heridos en el campo de batalla quedaban desatendidos por falta de asistencia. Así es como pide ayuda a
las mujeres de los pueblos vecinos y pudo socorrer a
algunos heridos.
Esto dejó tanta huella que escribió un libro, Recuerdos de Solferino, donde relata la idea de crear sociedades de socorro en tiempo de paz “para cuidar de los
heridos en tiempo de guerra por medio de voluntarios
entusiastas”. Esta idea sirvió a un grupo de ciudadanos
suizos para formar el comité que dio origen, en 1853
al Comité Internacional de la Cruz Roja-CICR–. Este
comité organizó una conferencia en 1964 en donde participaron 16 países europeos, que aprobaron el marco
jurídico con los fines fundamentales de la Cruz Roja.
Tales fines vienen a decir que los heridos, vehículos,
y material sanitario deben ser considerados como
neutrales, y por lo tanto protegidos en los conflictos
bélicos. Se establecieron siete principios esenciales:
humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia,
carácter voluntario, unidad y universalidad. También
se adoptó el signo de una cruz roja sobre fondo blanco
como emblema que confería protección al personal y
equipos médicos en el campo de batalla. El emblema,
que es la bandera suiza invertida, dio nombre a todo
el movimiento.
La guerra mundial fue un gran desafío para la Cruz
Roja, miles de voluntarios se movilizaron para ayudar
a los heridos en el campo de batalla y en 1917 obtuvo
el Premio Nobel de la Paz.
La Cruz Roja Argentina es una asociación civil, con
presencia en todo el territorio argentino; es una de las
187 sociedades nacionales que integran el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
En nuestra red de 63 filiales más de 6.500 voluntarios
desarrollan acciones humanitarias que mejoran la
calidad de vida de las personas vulnerables, promoviendo la reducción de riesgos y el desarrollo integral
de las comunidades, construyendo y fortaleciendo las
capacidades locales, fomentando la inclusión y participación de todos los grupos sin ninguna distinción o
discriminación. Es una institución líder en capacitación
sobre primeros auxilios, contando con 35 servicios educativos en los que se forman y actualizan profesionales
en salud y guardavidas.
El recurso humano de la Cruz Roja Argentina está
capacitado para intervenir en las acciones de prevención y respuesta requeridas para la protección de los
habitantes ante hechos del hombre y de la naturaleza.

Reunión 10ª

Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.741/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Conmemoración del Día Nacional
del Bombero Voluntario Argentino a celebrarse el 2 de
junio de 2014.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Bombero Voluntario se celebra el 2 de
junio debido a que en esa fecha, en el año 1884, se
creó el primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina.
Las construcciones eran, en aquellos tiempos, casi
todas de madera y zinc, y por eso ofrecían un continuo
y serio peligro para la población. Se necesitaba una
entidad que asumiese su defensa. Los señores Lázaro Baglietto, Tomás Liberti, Luis Polinelli y otros,
propusieron crear La Sociedad Italiana de Bomberos
Voluntarios de La Boca (“Sociedad Pompieri Voluntari
Della Boca”). Su primer presidente fue Tomas Liberti
y es dable destacar que el lema más conocido de dicha
Sociedad fue: “Querer es poder”.
El primer anuncio hacia la población fue: “Ciudadanos: una chispa podría desarrollar un voraz incendio
que reduciría a cenizas nuestras habitaciones de madera. Tenemos necesidad de una sociedad de bomberos
que en los momentos de peligro salven nuestros bienes
y nuestras familias. Con tal motivo invitamos a la
reunión que tendrá lugar el domingo próximo a las 15
en el Ateneo Iris.
¡Conciudadanos! La idea iniciada por pocos tiene
necesidad de todos vosotros y de vuestro válido apoyo,
y tendremos el orgullo de haber constituido una asociación filantrópica. El domingo, entonces, en el Ateneo
Iris, que nadie falte”.
En un principio, el primer cuartel nació con el
objetivo único de apagar incendios. A medida que
pudieron afrontar dicha actividad de manera exitosa,
sus objetivos crecieron en correlación a las necesidades
de la población, teniendo que intervenir en catástrofes
e inundaciones y en todo tipo de ayuda que se les
requiriese.
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Esta fecha se ha instituido para celebrar el Día
Nacional del Bombero Voluntario en la República
Argentina con la promulgación de la ley 25.425.
Los bomberos voluntarios realizan un trabajo incansable y heroico que cabe destacar y homenajear.
Diariamente salvan vidas y arriesgan la propia con total
vocación de servicio hacia la comunidad.
Hoy la estructura operativa y de capacitación del
Sistema Nacional de Bomberos está organizada en
19 federaciones provinciales y 5 delegaciones que
representan 660 cuerpos de bomberos, integrados por
40.000 efectivos y 10 escuelas de capacitación, con sus
centros regionales.
El día 2 de junio del presente año se cumplirán
130 años desde que se conformó el primer cuartel y
se celebrará en la Plaza de los Dos Congresos junto a
los más de 42 mil hombres y mujeres que conforman
el Sistema Nacional de Bomberos. El mismo se ha
convertido en el movimiento no gubernamental más
grande e importante de la República Argentina en el
campo de la seguridad siniestra.
En esa oportunidad se prevé rendir un homenaje a
los 10 héroes de la tragedia de Barracas, a quienes se
condecorará post mórten con la Cruz Dorada al Caído
en Servicio y aspirantes de distintos Cuerpos de Bomberos del país jurarán como bomberos voluntarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.742/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, informe sobre aspectos vinculados con el Servicio Nacional de Manejo del
Fuego y el Plan Nacional de Manejo del Fuego, en el
marco de la ley 26.815, a saber:
– Sobre la adquisición de bienes y servicios para el
cumplimiento del objeto de la ley 26.815.
– Llamados a licitaciones públicas realizadas en el
año 2013, especificando: números de los expedientes
correspondientes, actas de adjudicación.
– Llamados a licitaciones públicas realizadas en el
corriente año, y las que se encuentren programadas para
todo el año 2014, detallando: números de expedientes.
actas de adjudicación.
– Si las empresas adjudicatarias de las licitaciones
mencionadas anteriormente han dado cumplimiento,
en tiempo y forma, a las obligaciones emergentes del
contrato.
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– En el caso de servicios, incluir aquellos que se
licitaron y adjudicaron en años anteriores y cuya prestación se prolongue hasta el año en curso.
– Sobre los programas de asistencia (artículo
11 – cap. III – ley 26.815) a los que tienen acceso las
jurisdicciones locales, sírvase informar con respecto a
la provincia de Córdoba sobre:
– Asistencia técnica y operativa recibida.
– Adquisición de equipamiento especializado.
– Disponibilidad de servicios adquiridos.
– Aportes financieros recibidos.
– Campañas conjuntas de prevención y educación
realizadas.
– Si el Servicio Nacional de Manejo del Fuego realiza anualmente auditorías o controles sobre las medidas
de prevención y presupresión que se aplican o que
deberían aplicarse en las distintas regiones del país y
particularmente en la provincia de Córdoba.
– Cuáles son los aspectos técnicos que se tienen en
cuenta a la hora de distribuir recursos o bienes a los
organismos competentes en las tareas de manejo del
fuego en cada provincia.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los incendios forestales ocurridos en la provincia
de Córdoba en el año 2013 consumieron casi 100.000
hectáreas sólo en las zonas serranas. La mayoría fueron bosques nativos e implantados y pastizales de las
sierras, afectando principalmente los Valles de Punilla,
Paravachasca y Calamuchita.
Las zonas en cuestión son anualmente afectadas por
incendios forestales, en mayor o menor gravedad, alterando los ecosistemas en su conjunto y sus procesos.
Dichos eventos en nuestra provincia son comunes
durante la época invernal y principio de la primavera,
ya que en esta época los pastizales están secos y prácticamente no llueve, aunque tenemos que reconocer
que, lamentablemente, es la acción del hombre la que
produce la quema de cientos de hectáreas anualmente.
La desidia y falta de acción del estado provincial
también son responsables. Particularmente el año 2013
se predecía como un “año con alto riesgo de incendio
en el Valle de Calamuchita”, ya que en los meses de
octubre y noviembre de 2012 la zona de La Cumbrecita, Villa Alpina, Athos Pampa, Intiyaco, Villa Berna
y Yacanto sufrieron tres temporales con vientos huracanados que dejaron caídos más de un millón de pinos.
Aunque hubo advertencias sobre el riesgo que
representaba esa madera seca, sólo se retiró un 40 %
aproximadamente. El resto quedó y en el año 2013,
fue esa carga la que aceleró los incendios de la zona.
Este año 2014 la temporada de incendios se encuentra próxima. Desde los incendios de septiembre del
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año pasado no se realizó ningún operativo especial de
limpieza con un criterio de prevención para evitar que
la situación se agrave en esta zona. La madera seca
representa un riesgo mayor que la viva.
Una tormenta de fuego azotó las sierras cordobesas
entre el 6 y el 14 de septiembre de 2013. El 10 de septiembre había 22 fuegos activos en distintos sectores de
la provincia; 5 en campos rurales, 3 en las sierras bajas
del Cordón de Comechingones, 6 en Calamuchita, 6 en
Paravachasca, 2 en Punilla, 1 en Salsipuedes y 1 en la
Reserva Natural Urbana General San Martín.
En los últimos 10 años se han visto afectadas por los
incendios más de 600 mil hectáreas en la provincia, lo
que no sólo afecta el paisaje, sino también el hábitat de
numerosas especies, los recursos hídricos, los ecosistemas en su conjunto, y sobre todo se pone en peligro
la vida de quienes viven en las zonas de riesgo y de
quienes se ocupan de apagar y combatir los incendios.
En virtud de lo expuesto, y con el solo motivo de
contribuir para la disminución de estos trágicos eventos, es que solicito, señor presidente, la aprobación del
presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.743/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Banco Genético de Datos,
con el objeto de obtener muestras genéticas que faciliten la identificación de los soldados argentinos que
participaron en la Guerra de Malvinas y que yacen en
el cementerio de Darwin, aún sin identificar.
Art. 2º – El Banco Genético de Datos centralizará
los estudios y análisis de las muestras recabadas de los
parientes que voluntariamente soliciten el análisis comparativo con las muestras recolectadas en el cementerio
Darwin de las islas Malvinas.
Art. 3º – El examen será solicitado por pariente
consanguíneo hasta el cuarto grado del soldado cuyo
cuerpo no haya sido identificado y se presume enterrado en el cementerio de Darwin.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, la Secretaría de Derechos Humanos dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, la que gestionará las partidas presupuestarias
necesarias para su ejecución.
Art. 5º – El Banco Genético de Datos funcionará en
el servicio de Inmunología del Hospital Nacional de
Clínicas dependiente de la Universidad Nacional de
Buenos Aires.
Art. 6º – El Banco Genético de Datos será dirigido
por un director especialista en la materia, designado
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por decreto del Poder Ejecutivo. El director tendrá facultades para celebrar convenios con otros nosocomios
del país para viabilizar la recolección de muestras de
sangre de los familiares y determinar cualquier otro
mecanismo de trabajo para lograr el cometido establecido en el artículo 1º.
Art. 7º – Invítase al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a suscribir convenio con el
Banco Genético de Datos a fin de realizar las tareas de
recolección de muestras necesarias para la identificación de los combatientes en el cementerio de Darwin.
Art. 8º – Fíjase un plazo de dos años a fin de que el
Banco Genético de Datos cumpla con el cometido de
la presente ley.
Art. 9º – Sustitúyese, una vez finalizado el proceso
de identificación, la inscripción que actualmente llevan
en la cruz de “Soldado Argentino sólo conocido por
Dios” por la inscripción que enuncie su “nombre y
apellido”.
Art. 10. – Ínstase a la Cancillería Argentina para
que en el marco de las relaciones internacionales con
el Reino Unido, celebre un acuerdo-convenio para
permitir el ingreso del equipo de trabajo pertinente a los
efectos de tomar las muestras genéticas que garanticen
el pleno cumplimiento de la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la reglamentación de la presente ley, establecerá los
plazos operativos y de funcionamiento del banco aquí
creado.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los combatientes caídos en Malvinas son verdaderos
héroes de la patria. Así hay que reconocerlos.
No interesan en este análisis su edad, su preparación
o su condición militar, así como tampoco de nada sirve
aquí la crítica –aunque siempre justa– de los motivos
que llevaron al país a la guerra con el Reino Unido.
Ellos dieron su vida por la patria, y eso es motivo
suficiente para honrarlos y recordarlos como héroes,
como lo hacen sus familias y amigos.
Del mismo modo los han honrado y recordado innumerables monumentos a lo largo y ancho del país,
así como también conmovedoras estrofas de marchas,
canciones, nuestro cine nacional y hasta la literatura de
los más diversos géneros.
Ellos yacen en la tierra por la que dieron su vida, la
tumba más preciada que un soldado argentino hubiera
imaginado, y allí quedaron, como centinelas eternos
de nuestro suelo.
Hemos oído voces de excombatientes que manifestaron su deseo de haber muerto en las islas, antes de
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haber vuelto rendidos y que anhelan volver el día de
su muerte a acompañar a sus camaradas.
Sus nombres, orgullo de sus familias y amigos, de
sus pueblos y provincias, están grabados la memoria,
en placas, recordatorios y se evocan cada 2 de abril. Los
homenajes a nuestros héroes nos emocionan hasta las
lágrimas, pero, paradójicamente, algunas de sus tumbas
permanecen en el anonimato.
En ese cementerio argentino de Darwin, en cada
tumba reza la frase “Soldado argentino sólo conocido
por Dios”.
Ello no es así, todos los conocemos, sabemos de
sus familias, de su heroica participación en la guerra y
hasta cómo murieron defendiendo la patria. Sólo resta
identificarlos.
Los familiares y la Nación misma tienen derecho a
identificarlos, a conocer, buscar y recibir información
sobre las tumbas de Darwin.
Esta petición no constituye una mera aspiración o
declamación de fe, sino un verdadero derecho reconocido por el ordenamiento constitucional argentino y
por el orden internacional.
No puede negarse a la víctima –aun en su descanso–
o a sus familiares, el elemental derecho a identificarlos.
Es un derecho humano, que no admite excepciones.
El Estado argentino tiene el deber y la obligación de
generar acciones concretas, tanto en el orden interno
como en el orden externo, para que este derecho sea
efectivo y se materialice.
La Carta de las Naciones Unidas impone a los
Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y libertades
fundamentales. Derechos humanos, que, con la última
reforma constitucional de 1994, nuestro país no sólo
les ha dado recepción en su artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional, sino que también ha sido
enunciando en toda una serie de tratados y convenciones internacionales.
Este derecho a buscar y recibir información, el derecho a la identidad que les asiste a los familiares de
combatientes caídos en Malvinas se encuentra receptado y reconocido expresamente en el artículo 13.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos; en
el artículo IV de la Declaración Americana de Derechos
y Deberes del Hombre.
El Estado argentino debe garantizar la concreción de
este derecho humano fundamental como es el derecho
a la identidad.
Desde el orden externo, en el marco de las relaciones
internacionales, a la Argentina la asiste el derecho de
exigir el acceso a la información e identificación de
los caídos en combate que yacen en el cementerio de
Darwin.
En efecto, el Convenio de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 intitulado: “Aliviar la suerte que corren los
heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en cam-
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paña”, en sus artículos 16 y 17, recepta ese derecho a
la identidad de los caídos.
En su artículo 17 expresa: “…las Partes en conflicto
velarán por que se entierre a los muertos honrosamente,
si es posible según los ritos de la religión a la que pertenecían, por que sus sepulturas sean respetadas, agrupadas, si es posible, de conformidad con la nacionalidad
de los fallecidos, convenientemente atendidas y marcadas de modo que siempre puedan ser encontradas. Para
ello, organizarán, al comienzo de las hostilidades, un
servicio oficial de tumbas, a fin de permitir exhumaciones eventuales, garantizar la identificación de los
cadáveres, sea cual fuere el lugar de las sepulturas, y
su eventual traslado al respectivo país de origen. Estas
disposiciones son igualmente aplicables a las cenizas,
que serán conservadas por el servicio de tumbas, hasta
que el país de origen comunique las medidas que desea
tomar a este respecto”.
Para luego agregar: “…En cuanto las circunstancias
lo permitan y, a más tardar, al fin de las hostilidades,
estos servicios se intercambiarán, por mediación de
la oficina de información mencionada en el párrafo
segundo del artículo 16, listas en las que se indiquen
exactamente el lugar y la designación de las tumbas,
así como los datos relativos a los muertos en ellas
sepultados”.
Este Convenio de Ginebra, en conjunto con otras
naciones, fue refrendado por la República Argentina y
por el Reino Unido.
Por ello, el Estado argentino por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, deberá iniciar las
acciones pertinentes ante el Reino Unido y organismos
internacionales, tendientes a lograr acceder a la toma
de muestras por medio de equipos de científicos especializados en la materia, como el Equipo Argentino de
Antropología Forense, para –de esta manera– avanzar
en la verificación e identificación de los combatientes
caídos y crear un Banco Genético de Datos de Combatientes Caídos en la Guerra de Malvinas, creado a
tal efecto.
El Convenio de Ginebra genera derechos, deberes
y obligaciones para los Estados firmantes en sede
internacional.
Por ello, resulta viable, procedente e imperioso, en
el marco de las relaciones internacionales entre los
dos países, celebrar un acuerdo que permita recabar
las muestras para su registro en el referido Banco
Genético.
De las 237 tumbas de argentinos caídos que yacen en
el cementerio de Darwin, sólo 101 fueron identificadas,
pero el resto permanece bajo la inscripción de “Soldado
argentino sólo conocido por Dios”.
En el año 1999, la República Argentina firmó una
declaración con Gran Bretaña, denominada “Paraguas
de la Soberanía”, que contempló la construcción de un
nuevo cementerio en Darwin y un monumento a los
caídos en combate.
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Este proyecto que hoy presentamos de ningún modo
modifica nuestra postura sobre la soberanía de Malvinas; es más, constituye un avance en el proceso de las
relaciones internacionales con el Reino Unido.
Ningún argumento razonable permite imaginar una
eventual negativa por parte del gobierno británico a que
por medio de un equipo de científicos, se pueda determinar a través de pruebas genéticas, la identificación
de los combatientes allí sepultados.
Este derecho que les asiste a los familiares de las víctimas debe ser respetuoso de su intimidad y de su dolor,
facultando a aquellos que así lo decidan, a aportar –de
manera gratuita– las pruebas genéticas necesarias para
la identificación.
Sus familiares tienen el derecho de poder rendirles
homenaje a ellos, saber dónde descansan, poder dejar
sus rezos, rosarios, y flores en sus lechos de muerte,
poder abrazar una cruz con su nombre y al fin, poder
llorarlos.
Su patriotismo ha trascendido a sus familias y hoy,
todos los argentinos, nos merecemos saber dónde
descansan nuestros héroes, para saber quiénes son y
desde qué posición siguen custodiando nuestro suelo.
Claro está que no podemos retrotraernos en el tiempo
y modificar las decisiones erróneas tomadas por un
gobierno de facto. No podemos modificar las consecuencias que llevaron esas decisiones desafortunadas
e irresponsables.
Pero sí podemos dar –al menos– un gesto de dignidad y respeto en su memoria; dignidad y respeto a sus
familiares, para que conozcan dónde descansan sus
hijos, hermanos y padres.
Por ello, es que solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Juez.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Relaciones Exteriores y Culto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El recientemente anunciado acuerdo con el Club
de París contiene condiciones que son sumamente
gravosas para los próximos años, en cuanto implica
un fuerte crecimiento de los vencimientos de la deuda
externa argentina que compromete a futuros gobiernos.
De acuerdo a lo anunciado oficialmente, la deuda
de 9.700 millones de dólares se cancelaría en un plazo
de cinco años, para lo que se prevé un pago de 1.150
millones de dólares hasta mayo de 2015 y otro en
mayo de 2016.
Sin embargo, nada se ha anunciado sobre los pagos
subsiguientes hasta completar los 9.700 millones de
dólares más intereses. Es decir, que quedarían 7.400
millones para cancelar sólo en tres años (2017, 2018
y 2019), con pagos que a priori serían mucho más
grandes que los que afrontará el actual gobierno, imponiéndose –sin un debate previo en el Congreso– una
carga excesiva al próximo gobierno.
Atravesamos momentos de gran fragilidad de la
economía y son imprescindibles medidas de fondo,
no parches o reacciones espasmódicas ante la coyuntura. En este contexto, es necesario que oficialismo
y oposición aportemos ideas y proyectos para que la
Argentina pueda transitar por la senda de la igualdad
y la justicia social.
Y como concebimos al Congreso de la Nación como
el ámbito institucional propicio para encauzar esos
debates sobre el futuro de nuestro país, convocamos
al señor ministro de Economía al Senado de la Nación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. –
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-1.744/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

(S.-1.745/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Solicitar la comparecencia en el Honorable Senado
de la Nación del señor ministro de Economía, Axel
Kicillof, a fin de que, conforme a lo establecido en
el artículo 71, de la Constitución Nacional, brinde un
pormenorizado informe en relación al acuerdo con el
Club de París, que tendrá consecuencias gravosas para
el país en los próximos cinco años.

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle se envíe el acuerdo con el Club de París para su
consideración en el Congreso de la Nación, en cumplimiento de lo prescripto en el artículo 75, inciso 7, de la
Constitución Nacional, que establece que es atribución
de este Congreso “arreglar el pago de la deuda interior
y exterior de la Nación”.

Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. –
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.

Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. –
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
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Señor presidente:
El recién anunciado acuerdo con el Club de París
contiene condiciones que son sumamente gravosas
para los próximos años, en cuanto implica un fuerte
crecimiento de los vencimientos de la deuda externa
argentina que compromete a futuros gobiernos.
De acuerdo a lo anunciado oficialmente, la deuda
de 9.700 millones de dólares se cancelaría en un plazo
de cinco años, para lo que se prevé un pago de 1.150
millones de dólares hasta mayo de 2015 y otro en
mayo de 2016.
Sin embargo, nada se ha anunciado sobre los pagos
subsiguientes hasta completar los 9.700 millones de
dólares más intereses. Es decir que quedarían 7.400
millones para cancelar sólo en tres años (2017, 2018
y 2019), con pagos que a priori serían mucho más
grandes que los que afrontará el actual gobierno, imponiéndose –sin un debate previo en el Congreso– una
carga excesiva al próximo gobierno.
El artículo 75, inciso 7, de la Constitución nacional establece claramente que “corresponde al
Congreso […] arreglar el pago de la deuda interior y
exterior de la Nación”. Por ello, al igual que lo ocurrido con otras leyes de reestructuración de pasivos
públicos como las reaperturas de canje de deuda o
el acuerdo con el FMI, entendemos que el acuerdo
con el Club de Paris debe someterse al tratamiento
de ambas Cámaras del Congreso de la Nación antes
de su entrada en vigor.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.

Señor presidente:
El acuerdo de pagos celebrado el 29 de mayo de
2014 por representantes del gobierno argentino y del
Club de París, es en principio positivo en la medida en
que permitiría avanzar con la cancelación de la deuda
declarada en default en 2001.
De público conocimiento es que se acordó cancelar
la deuda en 5 años, implicando un pago inicial de
u$s 650 millones en julio de 2014. La tasa acordada es
del 3 % para los saldos de capital. Se estableció un pago
mínimo que deberá afrontar la República Argentina
cada año, fijándose un criterio de pagos adicionales en
caso de incremento de las inversiones de los países que
provengan de los países miembros del Club. En caso
de que las inversiones fueran insuficientes, la Argentina podrá posponer los vencimientos hasta dos años
más, totalizando 7 años, lo que incrementaría el costo
financiero a casi 4 % para todo el período.
Sin embargo, aún quedan puntos sin aclarar de la
negociación. Por un lado, el monto de la deuda que se
acordó afrontar. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el atraso con el Club de
París sin considerar intereses moratorios o punitorios
ascendía al 30/9/2013 a u$s 5.986 millones, mientras
que el total a cancelar será u$s 9.700 millones. Es
decir, se estaría pagando por intereses punitorios más
de la mitad de la deuda de capital. La demora en las
negociaciones es, una vez más, pagada por todos los
argentinos.
Cabe recordar además que mediante el decreto
1.394/2008, aún vigente, se dispuso la cancelación
de la deuda total contraída con el Club de París con
reservas de libre disponibilidad. En ese momento, el
desembolso hubiera sido de u$s 6.706 millones. Si
bien la crisis internacional de 2008/2009 impidió que
se dé cumplimiento a decreto, transcurrieron 4 años sin
avances en las negociaciones, que aumentaron el costo
vía mayores intereses.
Queda claro entonces que el apuro reciente por cerrar
esta negociación se debe a la necesidad de colocación
de deuda externa debido al insostenible deterioro de
las cuentas fiscales.
Por otro lado, no queda claro el monto y destino de
las inversiones esperadas y cuál sería el umbral que
define si las mismas son suficientes o no.
Por último, el acuerdo se celebró sin la auditoría del
FMI, quien habitualmente actúa como evaluador de la
capacidad de pago del país deudor. Dicha ausencia de
auditoría externa llevó a que el plazo acordado (5 o 7
años) sea inferior al plazo otorgado por el Club de París
en las últimas negociaciones similares (no inferiores a
12 años) y a un desembolso inicial superior. El costo
de afrontar un pago inicial de u$s 650 millones (y de
u$s 500 millones en mayo de 2015) por excluir al FMI
a instancias de evaluación, en un contexto de fragilidad
de las reservas internacionales, lo paga la sociedad

Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez. –
Fernando E. Solanas. – Jaime Linares. –
Norma E. Morandini. – María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.746/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al licenciado Axel Kicillof, ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, al seno de la
Comisión de Economía Nacional e Inversión, conforme
lo dispone el artículo 94 del reglamento de esta Honorable Cámara, a efectos de que informe a sus miembros
sobre los antecedentes, detalles sobre las negociaciones
y alcance de las consecuencias estimadas en materia
de inversión financiera y colocación de deuda externa,
respecto del acuerdo al que habría arribado nuestro país
con el denominado “Club de París”.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz.
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con una economía en recesión producto, en parte, a
las restricciones a las importaciones impuestas con el
fin de contener la sangría de reservas internacionales.
En conclusión, es necesario conocer el detalle de las
negociaciones y consecuencias estimadas en materia
de inversión financiera y colocación de deuda externa.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.747/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al ingeniero Miguel Matías Galuccio, CEO
de YPF S.A., al seno de la Comisión de Economía
Nacional e Inversión, conforme lo dispone el artículo
94 del reglamento de esta Honorable Cámara, a efectos
de que informe a sus miembros sobre los antecedentes,
planes y proyectos de inversión de la sociedad YPF
S.A. y brinde explicaciones sobre el impacto que tienen
los marcos normativos nacionales y provinciales sobre
hidrocarburos en los planes y proyectos de inversión
de la empresa.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
YPF S.A., desde su expropiación, ha venido anunciando un desarrollo sostenido de inversiones y crecimiento, en distintas regiones del país.
Pero, a diferencia del resto de las provincias petroleras, Mendoza ha venido retrocediendo en cuanto a la
producción petrolífera. En los dos años transcurridos
desde la expropiación de YPF, Mendoza no ha visto
ninguna mejora en materia de exploración y explotación de hidrocarburos. Todo lo contrario.
En ese sentido, en los dos últimos años la caída en la
extracción de petróleo en la provincia de Mendoza, fue
impulsada por YPF, lo que implica sin más la pérdida
de dos años de desarrollo petrolero para Mendoza.
Las demás empresas que extraen petróleo en la provincia (sin incluir a YPF) aumentaron la producción un
3,6 % en promedio en el año 2013 y un 0,3 % interanual
en el año 2012.
De esta forma, el año pasado, en la provincia de
Mendoza, YPF contrajo la extracción de petróleo a
-7,7 % interanual, el conjunto de las demás empresas
aumentaron 3,6 % y, por lo tanto, llevó a una caída para
el total provincial del 3,7 % interanual. Vale recordar
que YPF representó en el año 2013, el 62 % del mercado provincial de Upstream.
Las decisiones de inversión que tome YPF en el
proceso de Upstream, de exploración y principalmente de extracción, y la priorización geográfica de tales
inversiones son definitorias del presente y futuro de la
actividad petrolera a nivel provincial.

Evolución de la extracción de petróleo por YPF y el resto de las empresas en Mendoza
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Si el comportamiento de YPF hubiera sido similar
al observado para el total de las otras empresas del
mercado, la provincia de Mendoza se habría beneficiado por un aumento mayor de actividad económica
y un aumento en la recaudación de ingresos brutos y
regalías, entre otros beneficios.
La menor producción generó un costo de 44 millones
de dólares sólo en recursos no percibidos por regalías,
desde la expropiación hasta finales del año 2013.
Ahora bien, a la fecha el Poder Ejecutivo nacional
ha convocado para el día 9 de junio de 2014 a los
gobernadores de provincias productoras de hidrocarburos, todo ello por un supuesto pedido del ingeniero
Galuccio, CEO de YPF S.A., quien ha manifestado sus
intenciones de modificar el marco normativo nacional
en la materia.
El Poder Ejecutivo nacional a instancias del CEO
de YPF estaría impulsando en el seno del Gobierno
nacional la sanción de una nueva ley de hidrocarburos
complementaria a las leyes 17.319 y 26.197 exclusiva
para el petróleo y gas no convencional, que contemplará una fuerte disminución y limitación a los ingresos
petroleros provinciales mediante el recorte de regalías
y reducción de impuestos provinciales y municipales.
Generando asimismo un nuevo marco jurídico para los
permisos de exploración y concesiones de explotación
en desmedro de las facultades provinciales.
Entendemos que cualquier normativa que se dicte en
la materia no debe recortar las facultades provinciales
sobre los recursos naturales de su dominio originario.
Menos aún recortar la posible renta petrolera que las
provincias perciben en concepto de regalías e impuestos por la actividad.
Resulta inadmisible cualquier decisión que tienda
a modificar el marco normativo de hidrocarburos en
perjuicio de la renta petrolera provincial, limitando
la participación que las provincias deben tener en la
administración de los recursos hidrocarburíferos no
convencionales y vaciando de contenido el dominio
originario sobre los recursos en beneficio de YPF o de
cualquier otra compañía, en contra de lo previsto en el
artículo 124 de la Constitución nacional y de lo previsto
en el artículo 1º de la Constitución de Mendoza.
Toda decisión que pudiera adoptar el Poder Ejecutivo nacional o YPF, sobre áreas petroleras de las
provincias suscita un debate que excede a la compañía,
y se adentra en discusiones en torno al federalismo y
al rol de la Nación y las provincias en el ejercicio de
la política petrolera nacional.
Dada la gravedad e importancia de la materia, es
que solicitamos se cite al CEO de YPF S.A., ingeniero
Miguel Matías Galuccio a fin de que informe a sus
miembros sobre los antecedentes, planes y proyectos de
inversión de la sociedad YPF S.A. y brinde explicaciones sobre el impacto que tienen los marcos normativos
nacional y provincial en materia de hidrocarburos en la
inversión de la empresa.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de resolución.
Laura G. Montero. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.748/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la presentación del espectáculo Una vendimia solitaria, presentación especial del
elenco Comunicaktores, con motivo de la celebración
del Día del Periodista. Dicho evento se llevará a cabo
en el Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza
–provincia del mismo nombre– a beneficio de la Cooperadora del Hospital Humberto Notti.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En conmemoración del Día del Periodista que se
celebra cada 7 de junio, el elenco Comunicaktores ha
organizado el espectáculo Una vendimia solitaria que
se realizará el próximo 4 de junio en el Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza y tendrá como invitados especiales a Los Cumpas, Daniel Aye y Alejandro
Álvarez (Coral Lutherieces).
Los fondos que se recauden en dicho evento, serán
destinados a beneficio de la Cooperadora del Hospital
Humberto Notti.
Este año los Comunicaktores que actuarán en Una
vendimia solitaria son Mario Urzua, Silvia Santos,
Ariel Prado, Majo Pérez Comalini, Martín Sáez,
Mónica Borré, Dorys Andreoni, Juan Alberto “Nene”
Ávalos, Lila Levinson, Cristian Gambetta, Gabriela
Figueroa y la maestra Milka Durand; el guión original
es de Jorge Sosa, adaptado por Juan Alberto Ávalos.
Comunicaktores es el único elenco de periodistas
y locutores de la República Argentina creado por la
periodista Gabriela Figueroa.
Desde 2001, y año tras año para celebrar el Día del
Periodista, se pone en escena un espectáculo con el
objeto de reunir a los profesionales de la comunicación,
quienes fuera del ámbito laboral festejan desde otro
lugar unidos por el arte, una fecha tan especial para la
comunidad que se desempeña en los medios.
Sin ser actores, los profesionales mendocinos que
cada año integran el elenco, quitan tiempo a sus
obligaciones y descansos para armar un momento de
entretenimiento y reflexión. El público también tiene
la oportunidad de ver otra cara de quienes día a día
llegan a sus hogares a través de la gráfica, la radio o
la televisión.
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Comunicaktores debutó con la obra La muerte es un
la menor…a veces de Ricardo Amorena el 7 de junio
de 2001.En ese entonces tomaron la posta Ricardo
Mur, Lourdes Di Silvestre, Carlos Hernández, Stella
Maris Russó, Sandra Domínguez, Antonio Ginart,
Ariel Prado, Milka Durand, y Gabriela Figueroa, bajo
la dirección de Martín Neglia, obra que fue repetida en
otros escenarios del sur de la provincia de Mendoza,
durante los años 2002 y 2003.
Tiempo después se presentaron otras obras, tales
como De grelas y milonguitas (2004), El amor en tiempos de tango (2005), Velorios (2006), Sólo se trata de…
¿vivir? (2007), Los 80 de la Milka (2008), Las batallas
de la palabra (2009) y Comunicaktores y lutherieces
dan la nota (2010), Comunicaktores de gala y músicos
velados (2011) y Divinos Pecadores (2012-2013).
Los Comunicaktores que se sumaron en esas ocasiones fueron Laura Carbonari, Nené Ávalos, Walter
Gazzo, Mónica Borre, Jorge Sosa, Darío De Lauro,
Darío Villatorio, Marcelo Ortiz, Claudia Farina, Patricia Rodón, Cecilia Pérez, Mercedes Fernández, Celia
Astargo, Tita Molero, Laura Prudencio, Patricia Amico,
Mariana Cavagnaro, Juan José Martínez, Vicente Calisaya, Inés Aimale, Poli Ávalos, Mildred Torok, Noelia
Nieto, Gabriela Pomilio, Mimí Tuler, Lila Levinson,
Evangelina Argüello, Carlos Romairone, Eduardo
Montivero, Rodolfo Suden, Ángel Diego Acosta,
Sergio Robles, Alejandro Álvarez, Marcelo Sapunar,
Martín Lubowiecki, Carlos Morón, Gustavo De Marinis, Majo Pérez Comalini, Hugo Torrente, Alejandro
Parigi, Gabriela Ferrigno, Martín Sáez, Lucas Jerez,
Julieta Navarro y Marcos Álvarez.
Siempre se ha buscado fomentar un espectáculo para
la familia periodista, la mayoría de las veces también
con el afán de beneficiar a alguna institución, orientada
al bien común, este año a la Cooperadora del Hospital
Humberto Notti.
Los Comunicaktores de Mendoza celebran de esta
forma aquel día en que, con iguales ideales de libertad
de expresión, pluralidad, difusión de ideas sin censura
previa, el periodista y patriota Mariano Moreno realizó
el lanzamiento de la Gaceta de Buenos Aires.
Por las razones expuestas es que solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.749/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el congreso
regional “La importancia de los jóvenes en la economía
solidaria: La organización cooperativa en el ámbito
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escolar”, organizado por la Federación de Cooperativas
de Educación y Capacitación de la provincia de Jujuy, a
realizarse los días 13 y 14 de junio de 2014 en la ciudad
de San Salvador de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 13 y 14 de junio del corriente año tendrá
lugar en la ciudad de San Salvador, provincia de Jujuy,
el congreso regional “La importancia de los jóvenes
en la economía solidaria. La organización cooperativa
en el ámbito escolar”, organizado por la Federación
de Cooperativas de Educación y Capacitación de la
provincia de Jujuy.
El congreso está destinado a docentes de nivel
inicial, primario, secundario, terciario y universitario,
alumnos de la licenciatura de cooperativismo y mutualismo, grupos pre-cooperativos, asociados a cooperativas y al público en general. Se estructurará a partir de
la presentación de ponencias realizadas en diferentes
mesas-paneles que girarán en torno a la formación del
joven emprendedor y cooperativista.
La Federación de Cooperativas de Educación y
Capacitación de la provincia de Jujuy procura crear
un espacio donde las instituciones que se dedican a
la planificación y desarrollo de políticas inclusivas y
sustentables, presenten al público en general y a los
docentes de diferentes establecimientos educativos en
particular, aspectos referidos a diferentes problemáticas
de la economía social y a la actividad emprendedora
que debería predominar en los diferentes ámbitos educativos. Es por ello que la federación realiza en forma
continua, acciones de capacitación y educación en
cooperativismo, con el fin de dotar a las personas de herramientas útiles para su desarrollo personal y laboral.
El objetivo del congreso consiste en mostrar la
importancia de la juventud en el movimiento cooperativo y mutualista de la región, y con ello incentivar
la presencia de este grupo etario en todo el territorio
nacional.
Impulsar encuentros cooperativos multiplica las
posibilidades de difusión, despierta, amplía, renueva y
dispara los conocimientos, alentando y reconfortando
el espíritu y los principios cooperativos. Todos tenemos capacidad para actuar en forma cooperativa; sin
embargo, es algo que debemos aprender. Este tipo de
eventos estimulan el desarrollo de estas capacidades.
Señor presidente, convencida de que este tipo de
encuentros representa un instrumento valioso para
fortalecer a este importante sector de la economía, 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.
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(S.-1.750/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la culminación del proceso de negociación de los compromisos externos con los países
que integran el denominado Club de París.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de mayo culminó en forma exitosa
para nuestro país la negociación por los compromisos
externos que involucran a los dieciséis países nucleados
alrededor de lo que se conoce como Club de París.
Cabe recordar al respecto que no ha sido este gobierno quien contrajo la deuda que se acaba de renegociar.
La misma, por el contrario, tiene una larga historia, ya
que fue contraída en el pasado, originariamente, por la
dictadura instaurada a partir de septiembre de 1955.
Con posterioridad otros gobiernos incrementaron, por
diferentes razones, ese tipo de endeudamiento y fue
renegociada sucesivamente en los años 1962, 1965,
1985, 1987, 1989, 1991 y 1992. Y es el gobierno actual
el que trata ahora de regularizarla.
El Gobierno nacional que asumió a mediados de
2003, con una situación muy crítica en materia de
deuda externa, cuya magnitud en ese año equivalía al
160 % de su PBI, ha ido progresivamente ordenando
sus finanzas internacionales de una manera tal de no
afectar el crecimiento económico interno y para que el
endeudamiento no fuera, como en el pasado inmediato,
un condicionante negativo en el impulso de políticas
destinadas al logro de un mayor bienestar para el conjunto de la población. En ese camino se renegoció la
deuda externa en el año 2005 adoptando quitas, plazos,
tasas de interés y monedas que le proporcionaran a los
acreedores y a la Nación Argentina certidumbre de
pago, basada precisamente en la adopción de políticas
de crecimiento económico como reaseguro para hacer
frente a los compromisos que se estaban pactando. La
renegociación incluyó una quita de alrededor del 65 %
de la deuda total, casi sin precedentes en las negociaciones internacionales de un país deudor.
Como parte de una política que perseguía una mayor
soberanía económica, en el año 2008, se canceló en un
solo pago el total de la deuda que en otros períodos de
gobierno se había contraído con el Fondo Monetario
Internacional. Esa actitud garantizaba la adopción de
políticas internas sin las interferencias propias de una
institución que a partir de la década de los 80 había
guiado las políticas de ajustes recomendadas por la
hegemonía del pensamiento neoliberal, en el marco de
un proceso de globalización liderado por las grandes
corporaciones transnacionales.
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En el año 2010 se constituyó el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad, para
hacer frente a los compromisos externos con la aplicación en forma directa de las reservas internacionales
de libre disponibilidad en poder del Banco Central. Se
reafirmaba así el concepto que permanentemente ha
guiado al Gobierno nacional, no afectar la asignación
de los recursos aplicados en su política de crecimiento
con inclusión social.
Como parte de la política de arreglo de la deuda
externa también en el año 2010 se reabrió el canje
para aquellos acreedores que no habían entrado en el
año 2005, ofreciendo las mismas condiciones que para
el resto. Como resultado de esta segunda instancia, el
93 % de los acreedores accedió a los acuerdos.
Esta política de renegociación de los compromisos
externos y de reordenamiento de las finanzas internacionales culmina ahora con el acuerdo logrado con los países
que integran el llamado Club de París. Hay que recordar
que en el año 2008 el gobierno nacional había avanzado
en la posibilidad de cancelar en un pago único dichos
compromisos, pero fue el estallido de la crisis financiera
y económica mundial lo que impidió su concreción.
El acuerdo logrado presenta una serie de aspectos
positivos que merecen resaltarse. Por una parte, ordena
un flanco de las finanzas internacionales que debían
arreglarse en forma definitiva, permitiendo así remover
un obstáculo que tenían el Estado nacional, los estados
provinciales y las empresas locales para operar libremente en los mercados financieros internacionales.
Por otra parte, los plazos obtenidos de cinco años que
puede prolongarse hasta los siete, las tasas de interés,
que en el peor escenario sería de un máximo del 3,8 %
anual, las magnitudes de los desembolsos periódicos,
que son sustentables y no afectan mayormente ni las
reservas del Banco Central ni las políticas de expansión
productiva y social internas, y cierto tipo de condiciones para facilitar las inversiones extranjeras directas,
que se relacionan con los montos de desembolsos, son
claramente convenientes para el interés nacional.
Constituye también un hecho sin muchos precedentes
que en las negociaciones encaradas y culminadas no haya
participado, ni siquiera como observador, el Fondo Monetario Internacional, dando continuidad a su ausencia en
el monitoreo de las políticas económicas de la Argentina.
Con este acuerdo, el Estado argentino y las empresas
locales tendrán un mayor acceso al mercado financiero
internacional. Pero tal como ha expresado el ministro
de Economía, no se utilizará esa posibilidad para estimular la especulación financiera, sino para un mejor y
más barato financiamiento de las obras de infraestructura necesaria para el desarrollo económico.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-1.751/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la visita a
nuestro país del Equipo Parlamentario de Rugby de
la República Francesa, XV Parlementarie, la cual
se extenderá desde el 21 al 31 de agosto de 2014,
en ocasión en que enfrentará a los equipos representativos del Parlamento Argentino, Congreso XV,
quienes disputarán dos encuentros, el primero de ellos
a desarrollarse en la ciudad de Salta (23/8/2014) y
el segundo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(27/8/2014).
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El equipo parlamentario Congreso XV viene desarrollando una intensa actividad de fomento de los lazos
de unión e intercambio con grupos parlamentarios de
otros países que, identificados por la pasión que les
genera el rugby, llevan a cabo paralelamente trascendentes eventos solidarios.
Congreso XV es representativo del Parlamento
Argentino en las Copas Mundiales de Rugby Parlamentario, equipo que se puso en marcha a instancias de
la invitación en el año 2005 para participar y competir
en la IV Copa del Mundo de Rugby Parlamentaria,
evento inaugurado en 1995 por el entonces presidente
de la República de Sudáfrica, doctor Nelson Mandela,
iniciativa que llevaba intrínseca la ambición de relacionar políticamente a los Parlamentos y a los Estados
a través de la práctica del rugby, alentando los valores
y prácticas de dicha disciplina.
Así Congreso XV inicia un largo derrotero que los
llevará a distintos sitios representando a nuestro Parlamento y fundamentalmente a nuestro país.
Año 2007: Congreso XV participa del Campeonato
Mundial de Rugby Parlamentario que se desarrolla en
Francia, participan los equipos representativos de los
Parlamentos de Nueva Zelanda (campeón), Australia,
Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Sudáfrica.
Aquí nuestro representativo es distinguido con el
premio “Convivialité” destacándolos por su comportamiento dentro y fuera de la cancha.
Año 2009: En el año 2009 disputaron encuentros
amistosos invitados por los Parlamentos de la República de Irlanda e Inglaterra y participaron de visitas protocolares y actividades parlamentarias, que incluyeron
la recepción de los Ministros de Relaciones Exteriores
para América Latina.
En el marco de dicho visita se llevó a cabo una
subasta donde se recaudaron 100 libras esterlinas, las
cuales fueron destinadas en donación a la Fundación
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Argentina Rugby Amistad, organización dedicada a
brindar apoyo para aquellos jugadores que sufrieron
accidentes durante la práctica del rugby.
Año 2010: El Equipo de Rugby Parlamentario de
Sudáfrica visita Argentina y disputando dos partidos
contra Congreso XV, una de las figuras que formaron
parte de la delegación visitante fue el ex presidente
de dicho país, Frederick de Klerck, quien condujo la
transición para la superación del apartheid y fue sucedido por Nelson Mandela, además de la visita de otros
legisladores y autoridades del gobierno central. Otras
de las actividades desarrolladas en la visita del Equipo
de Rugby Parlamentario Sudafricano fue una clínica
de rugby en la Villa 31 junto a la Fundación Botines
Solidarios, dirigido por el ex Puma, Ignacio “Nani”
Corletto, y una subasta solidaria en el último partido
de la visita, donde se recaudó algo más de $ 7.500 que
se destinó para dicha fundación.
Año 2011: El equipo participó de la V Copa del Mundo de Rugby Parlamentaria desarrollada en Nueva Zelanda en la que participaron los equipos de los Parlamentos
de Nueva Zelanda (Campeón), Argentina (Subcampeón,)
Francia, Australia, Sudáfrica, Japón, un combinado de
Irlanda e Inglaterra y un seleccionado maorí.
Año 2012: El Equipo Parlamentario Congreso
XV fue invitado a Sudáfrica para participar de dos
encuentros deportivos en ese país; en la delegación
participaron legisladores y funcionarios nacionales. La
delegación argentina fue recibida por autoridades del
Congreso Sudafricano en diversos actos protocolares y
deportivos y cabe destacar que los sudafricanos, imitando el gesto altruista del equipo argentino, organizaron
para participar, en forma conjunta, clínicas de rugby
con chicos de escasos recursos, a quienes se les entregó
presentes y recuerdos para la ocasión.
Por todo lo expuesto y por la trascendente impronta
de cada uno de estos eventos deportivos y solidarios,
poniendo de relieve que iniciativas de estas características son necesarias para reforzar lazos de integración,
amistad y camaradería, es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.752/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Padres
de Plaza de Mayo. Memorias de una lucha silenciosa,
de la escritora Eva Eisenstaedt.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS

(S.-1.753/14)

Señor presidente:
Detrás de la cara visible de las Madres y Abuelas de
Plaza de Mayo, hubo hombres que también sufrieron
la desaparición de sus hijos y apoyaron en silencio y
en un segundo plano la lucha por conocer la verdad y
reclamar justicia. No tienen un nombre que los identifique, pero los llaman los Padres de Plaza de Mayo.
La escritora Eva Eisenstaedt presenta en este libro el
testimonio de doce de aquellos padres. Son historias de
vida particulares, que conforman un crisol de orígenes,
clases sociales, religiones e ideologías y confluyen en
un mismo destino: el golpe brutal de la desaparición
de un hijo.
Brindaron su testimonio y aportaron fotografías
inéditas: Bruno Palermo, Mauricio Brodsky, Ángel
Lepíscopo, Ricardo Braverman, Julio Morresi, Abraham Dyszel, Julio Lareu, Marcos Weinstein, Teobaldo
Altamiranda, Benjamín Schwalb, Lisandro Cubas y
Oscar Hueravilo Curihuinca
“Eva Eisenstaedt ha captado los sentimientos de
dolor y la compleja vida de doce Padres de Plaza de
Mayo que a su vez reflejan la notable sensibilidad de
la autora al entender y compartir su sufrimiento. Este
libro es un documento elocuente y conmovedor de
humanidad”. Del prólogo de Robert Cox.
“Esta vez los relatos de casos de desaparecidos se
cuentan desde la experiencia y la militancia de los padres y sus testimonios. Son doce casos conmovedores”.
Diario Tiempo Argentino.
Eva Eisenstaedt nació en Buenos Aires en 1940.
Cursó la carrera de Ciencias de la Educación en la
Universidad de Buenos Aires y en universidades de
Alemania y Suiza. Egresó de la primera Escuela de
Psicología Social de Buenos Aires. Ejerció la docencia en la Capital, Buenos Aires, Río Negro y Jujuy.
Fue becada por la embajada alemana para trabajar
durante un año en Mainz (Maguncia). Se dedicó a
tramitar indemnizaciones para sobrevivientes de la
persecución nazi en el Estudio Moskovits durante
diecisiete años.
Su libro Sobrevivir dos veces. De Auschwitz a Madres de Plaza de Mayo, sobre Sara Rus (Milá, 2007) fue
presentado en alemán en la Feria del Libro de Frankfurt
2010 por Editorial Mandelbaum. En 2012 la Honorable Cámara de Diputados de la Nación lo declaró de
interés. Tiene cuatro hijos y ocho nietos.
Consideramos que este libro es un valioso aporte
al camino emprendido de memoria, verdad, justicia
y reparación, emprendido en el ámbito nacional. Por
ello solicitamos la aprobación de este proyecto de
declaración.

Proyecto de declaración

María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a lo publicado por Selva
Almada en su libro Chicas muertas, denegando la
búsqueda de justicia en lo referente al crimen de la
joven María Luisa Quevedo, acaecido en la ciudad de
presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco,
el 8 de diciembre de 1983.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antecedentes de Selva Almada
Selva Almada. Entre Ríos, 1973. Escritora. Publicó
los libros: Mal de muñecas (2003), Niños (2005) y
Una chica de provincia (2007). Integra las antologías
de relatos: Una terraza propia. Nuevas narradoras
argentinas (2006), Narradores del siglo XXI (2006), De
puntín. Cuentos de fútbol (2008), y Timbre 2 (2010); y
de poesía Poetas argentinas 1961-1980 (2007).
Algunos de sus relatos fueron publicados en revistas
de la Argentina, España y Cuba. Forma parte de la
antología en alemán Die Nacht des Kometen (2010).
Desde 2006 codirige el ciclo de lectura Carne Argentina. Coordina talleres de escritura en las ciudades de
Buenos Aires y Paraná.
Chicas muertas
Selva Almada. Chicas Muertas. Buenos Aires, RandomHouse, 1ª edición, 2014, 192 páginas.
Como bien señalara diario Norte de Resistencia,
provincia del Chaco, en nota publicada el 23 de abril
de 2014 (“El crimen impune de María Luisa Quevedo,
en un libro de casos no resueltos”), Chicas muertas es
un libro de crónicas policiales donde están incluidos
tres casos de femicidio en el interior del país en la
década del 80 y la muerte no esclarecida de la joven
saenzpeñense María Luisa Quevedo es uno de los
casos elegidos.
“El objeto de este libro es reconstruir los días previos
y posteriores a éste y otros femicidios ocurridos en el
interior del país”, explicó su autora Selva Almada,
que tomó contacto en Sáenz Peña con una periodista
de la ciudad para acceder a la familia, a los archivos
judiciales y a dialogar con algunos de los protagonistas
de este caso no resuelto.
Con la intención de reconstruir los días previos y
posteriores a varios femicidios ocurridos en poblaciones pequeñas del interior del país, Selva Almada,
escritora entrerriana, incluyó en su libro de crónicas
la historia de la joven saenzpeñense María Luisa
Quevedo.
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¿Cómo impactaron en la vida de su comunidad?
¿Cómo siguió la vida después de crímenes tan espantosos? ¿Cómo se rearma una familia, un grupo de amigos,
una comunidad que hasta el día de hoy no ha encontrado justicia y que, probablemente, siga conviviendo con
el o los asesinos que nunca pagarán por su crimen?, son
algunas de las preguntas que la joven escritora intentó
dilucidar en los contactos que tuvo con los familiares,
amigos y entorno de la joven saenzpeñense.
Cabe recordar que la muerte de la joven saenzpeñense ocurrió el 8 de diciembre de 1983, cuando tenía 15
años. Su cuerpo fue encontrado el día 11 en una represa
de esa ciudad, estrangulado y con signos de violación,
luego de haber estado desaparecido durante tres días.
Otros casos incluidos son el de Andrea Danne, una
estudiante de psicología de 18 años asesinada en San
José (Entre Ríos): la apuñalaron en el corazón y su
madre encontró su cuerpo en su dormitorio, y el de
Sara Agustina Mundín, una joven madre de 20 años que
salió de su casa en compañía de su novio, en Villa María (Córdoba). A partir de ese día estuvo desaparecida
hasta que el 29 de diciembre del mismo año un tambero
de la zona encontró restos de un esqueleto en la orilla
del río Calamuchita. Se comprobó que pertenecían a
la joven, aunque nunca se precisaron los motivos de
su muerte. Los tres casos nunca fueron resueltos y las
respectivas causas han prescripto sin que se castigara
a los asesinos.
Selva Almada se pregunta “si los asesinatos de María
Luisa Quevedo, Andrea Danne y Sara Agustina Mundín
habrían encontrado también su resolución y su justicia
de haber ocurrido en los 90, sentado este precedente”.
En otra nota periodística (“Julieta Roffo. Selva Almada y ‘el interior salvaje’, en una charla con Canela”.
Clarín, 4-5-2014) la propia autora afirma: “Sabía que,
por la densidad del tema, necesitaba escribirlo rápido.
Era muy pesado. Pero a la vez sabía que necesitaba
tener un interlocutor con quien hablar todo el tiempo
para construir el libro, al contrario de las novelas que
las llevás listas a la editorial. Esa persona fue Ana
Laura Pérez, que fue la que me sugirió que incluyera
los episodios cercanos de violencia de género que había
visto en mi pueblo”. Y después de la charla con Canela,
le dijo la escritora a Clarín: “Para este libro tuve que
investigar, ir a los archivos de los diarios, entrevistar
a familiares, y todo eso me hacía sentir que necesitaba
trabajar a la par del editor”.
Selva Almada, ¿accedió a la familia, a los archivos
judiciales y a dialogar con algunos de los protagonistas
del caso no resuelto de María Luisa Quevedo? ¿Tuvo
contacto con los familiares, amigos y el entorno de la
joven saenzpeñense? ¿Necesitaba escribirlo rápido?
¿No es una novela? ¿Investigó? ¿Fue a los archivos de
los diarios? ¿Entrevistó a familiares?
Un gringo en el Congreso Nacional
En el artículo publicado por Clarín sobre su charla
con Canela, se subraya: “Consultada por su ‘oído
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especializado en captar el habla del interior’, Almada
aseguró: ‘En los talleres literarios que doy, les digo a
mis alumnos que los escritores tienen que ser buenos
observadores. Pero en lo personal creo que tengo buen
oído. Hace catorce años que vivo en Buenos Aires,
pero las voces, las tonadas, las muletillas de Entre Ríos
–nació en Villa Elisa, estudió comunicación social en
Paraná y viaja con frecuencia a Chaco, donde nació su
marido– me quedaron en una especie de memoria del
habla: así hablan mis personajes porque tengo cierta
facilidad para recuperar las voces. Incluso el narrador
se contagia’”.
¿Selva Almada tiene buen oído?
En la página 103 de Chicas muertas, Selva Almada
se encuentra charlando con Yogui Quevedo, hermano
de María Luisa, y dice:
“La charla se interrumpe porque suena su celular.
Atiende y empieza una conversación medio a los gritos,
hay problemas con la señal, lo están llamando desde
Buenos Aires.
”El interlocutor es Ildefonso Thomsen, asesor del
diputado chaqueño Antonio Morante. Don Ilde, como
lo llama cariñosamente Quevedo, le comunica que ya
entregaron el proyecto de resolución en la Cámara de
Diputados de la Nación para que se reabra el caso por
el asesinato de su hermana.
”Le habla a don Ilde de mí y luego me pasa el aparato
para que nos saludemos y nos intercambiemos nuestras
direcciones de e-mail. Thomsen me habla con un acento extranjero. Es un gringo que vive en la Argentina
asesorando diputados.”
En lo referente al proyecto presentado, es obvio que
Selva Almada no se molestó en buscarlo en la página
web de la Cámara de Diputados. De haberlo hecho,
habría constatado que no se planteaba la reapertura del
caso. El expediente 228-D.-2011 es sobre “expresar
repudio por la denegación de justicia respecto al crimen
de la joven María Luisa Quevedo”.
Pero los equívocos no terminan allí. El licenciado
Thomsen –quien actualmente es mi asesor en la Comisión de Derechos y Garantías del Senado Nacional–
ingresó en planta permanente a la Cámara de Diputados
de la Nación en enero de 1984. Conforme al Estatuto y
Escalafón para el Personal del Congreso de la Nación
(ley 24.600, artículo 5º, inciso a) son requisitos para el
ingreso en planta permanente “ser argentino nativo o
por opción o naturalizado con cuatro años de antigüedad en el ejercicio de la ciudadanía”.
Es posible que el “oído especializado” de Selva
Almada haya captado que el licenciado Thomsen tiene
“acento extranjero”. Ello se debe a que su lengua materna es el inglés, ya que –habiendo nacido en la ciudad
de Buenos Aires– sus padres emigraron a los Estados
Unidos de América cuando tenía dos años, residiendo
posteriormente en La Habana, ciudad de Guatemala,
San Juan de Puerto Rico y Chicago. Regresó a la Argentina a los 22 años.
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Pero, ¿le basta la tonada para definir la nacionalidad?
¿Selva Almada toca de oído? “La señora” le señala una
misión a Selva Almada.
En la página 46 de Chicas muertas, se afirma
“Llegó a la señora por recomendación de unos amigos escritores que la consultan cuando deben tomar
decisiones importantes. Confían en su buen juicio y
en sus cartas de tarot.
“Cuando la llamo para pedirle una cita, le explico
que mi pedido tal vez le resulte inusual: no es por mí
por quien quiero verla, sino por tres mujeres que están
muertas. Me dice que es más habitual de lo que pienso
y arreglamos día y hora.
“Nunca me tiraron las cartas y la idea me pone un
poco nerviosa. Tengo miedo de que ella no haya comprendido que no es de mí de quien quiero averiguar
cosas sino de María Luisa, Andrea y Sarita. No quiero
conocer mi futuro. No quiero que saque a la luz ningún
quiste del pasado.”
En la página 50, “la señora” le proclama
“Tal vez esa sea tu misión: juntar los huesos de las
chicas, armarlas, darles voz y después dejarlas correr
libremente hacia donde sea que tengan que ir.”
En la página 162, el relato se centra en María Luisa
Quevedo y su hermano Yogui:
“María Luisa lo quería mucho a este hermano, me
dice la señora. Ella está contenta de que él sea su vocero. Está contenta del lugar que él consiguió luego
de su asesinato. Te digo más, ella no quiere que se
resuelva. Si algún día se resolviera, él ya no tendría
nada más para decir.
”Los hermanos, en estos tres casos, tienen un papel
fundamental. Yogui Quevedo es el portavoz de su
hermanita asesinada, se ha convertido en una figura
pública tras la muerte de María Luisa y se lo consulta
cada vez que ocurre un caso parecido en la provincia
del Chaco”.
En la página 182, concluye
“Ayer me despedí de la señora. El mazo de tarot
estaba, como siempre, sobre el paño verde, pero no lo
desarmamos, no giré las cartas con la mano derecha,
no hice preguntas. Me dijo que ya es hora de soltar, que
no es bueno andar mucho tiempo vagando de un lado
al otro, de la vida a la muerte. Que las chicas deben
volver allí adonde pertenecen ahora.
”Me lo dijo tomándome la mano por encima de la
mesita que nos separaba. Apretándomela, cada una
sentada en el sitio que ocupamos en todos los encuentros. Yo también apreté su mano y entonces empezó a
soltarme despacito. Me agarré un poco, un momento
más, todavía podía sentir a las chicas a través de ella.
Me miró. O ellas me miraron y comprendí y también
empecé a soltar.
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Tres velas blancas. Mi adiós a las chicas
“Una vela blanca para Andrea. Una vela blanca para
María Luisa. Una vela blanca para Sarita y si Sarita
está viva, ojalá que sí, entonces esta vela es para esa
chica sin nombre que apareció hace más de veinte años
a orillas del río Calamuchita. Un mismo deseo para
todas: que descansen.”
¿Que descansen? ¿Caso cerrado? ¿Por qué María
Luisa no quiere que se resuelva? ¿Qué pueden sentir los
cuatro hermanos que sobreviven a Yogui, que falleció
en febrero pasado? ¿Memoria, verdad y justicia es sólo
un eslogan? ¿Aplicable solamente a los detenidosdesaparecidos de la dictadura cívico-militar? ¿Qué
opinan los familiares? ¿Selva Almada les contó lo que
le dijo “la señora” sobre ella? ¿Quién es “la señora”?
¿Se puede ser tan insensible ante el dolor humano?
¿O es que siendo chicas provincianas humildes, no
tienen voz?
En el caso de María Luisa Quevedo, tenemos certezas. El domingo 11 de mayo de 2014, durante el acto
de presentación de Chicas muertas en la Sala Leopoldo
Lugones de la Feria del Libro, Feliciana Cabral, hermana de Ángela Cabral, madre de la víctima María Luisa,
le preguntó –micrófono en mano– a Selva Almada si le
había preguntado a “la señora” quién fue el asesino de
su sobrina. No contestó. Además, la autora reconoció
que sólo había hablado con Yogui. Eso a pesar de los
agradecimientos que publica en la página 187 del libro:
“A los familiares y amigos de Andrea, María Luisa y
Sarita que prestaron su testimonio para este libro”. Los
familiares y amigos de María Luisa sólo se enteraron
de que se presentaría el libro cuando salió publicado
en diario Norte el pasado 23 de abril.
Un dato que no debe pasar inadvertido es que, en
las 192 páginas del libro, no existe ningún texto entrecomillado. El lector tiene que darse cuenta, por sí sólo
de cuando está hablando la autora, “la señora”, o un
tercero. ¿No es raro en libro de no ficción?
Beatriz Sarlo (Perfil, Argentina), Rolling Stone (Argentina), Soledad Platero (El País, Uruguay), Cristian
Alarcón (Babelia, España), Germán Machado, Oliverio
Coelho (La Nación, Argentina), Martín Lojo (ADN,
Argentina). Todos escriben comentarios elogiosos en
la solapa de Chicas muertas. Ninguno destaca que el
libro refleje la realidad de los crímenes relatados en
sus páginas.
Conclusión: “La única verdad es la realidad”
El crimen de María Luisa Quevedo permanece
impune. Después de 30 años, la escritora entrerriana
Selva Almada toma su caso, entre otros dos similares,
revelando que la propia víctima –desde el “más allá”–
no quiere que se esclarezca quién la raptó, violó y
asesinó. Para ello se basa en una “señora”, que le tira
las cartas, indicándole cuándo comenzar y terminar la
redacción de su libro.
Ya que confió tanto en “la señora”, ¿por qué no le
preguntó quién ultrajó y asesinó a María Luisa? Su
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propia tía se lo preguntó públicamente en la Feria del
Libro. Contestó con el silencio.
Selva Almada habla con uno solo de los hermanos
de María Luisa, Yogui, siendo que hay otros cuatro
–Oscar, Susana, Jorge y Beatriz– que se enteraron de
la publicación del libro por los diarios, hace apenas
días. Habla con el entonces asesor del diputado nacional Antonio Morante, y por su tonada concluye que
está hablando con un gringo. Además, no le acierta al
contenido del proyecto de resolución presentado ante
la Cámara de Diputados, porque evidentemente nunca
se preocupó en buscarlo. Y eso que tenía la dirección
de e-mail del asesor.
Yogui Quevedo falleció en febrero de este año. Hasta
el último día de su vida bregó por el esclarecimiento del
crimen de su hermana. Seguramente se habrán vuelto a
encontrar, libres de la miseria humana que causaron la
muerte, el encubrimiento y la impunidad del asesinato
de María Luisa.
Pero María Luisa sigue teniendo hermanos y una tía
que todavía sollozan por esta denegación de justicia.
Selva Almada ahora les dice que María Luisa no quiere
que se sepa la verdad.
Por todo ello es que solicitamos la aprobación de
este proyecto de declaración.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.754/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Instituyese el día 19 de julio como
Día de los Derechos de las Poblaciones Aborígenes
Argentinas en todo el territorio nacional.
Art. 2° – El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas organizará ese día, juntamente con las entidades
representativas de las comunidades aborígenes, actos conmemorativos de los sucesos ocurridos el 19
de julio de 1924 en Napalpí, provincia del Chaco.
Asimismo desarrollará, en las distintas regiones del
país, actividades especiales destinadas a promover el
conocimiento, por parte de la población, de la cultura
material y espiritual de las comunidades indígenas y
su aporte a la vida económica y social de nuestro país.
Art. 3° – El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas colocará, en el lugar en que se desarrollaron los
acontecimientos del 19 de julio de 1924, una placa
recordatoria de la población indígena reprimida y
asesinada en esa fecha. La misma deberá ser colocada
dentro de los primeros seis meses de vigencia de la
presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como principal objetivo mantener vivo el recuerdo de un hecho aberrante, como
fue la feroz matanza de Napalpí, a fin de realizar un
homenaje a sus víctimas y estar alertas para que sucesos
tan tremendos no vuelvan jamás a ocurrir.
En la mañana del 19 de julio de 1924, 130 policías
y un grupo de civiles, obedeciendo órdenes del entonces gobernador Fernando Centeno, partieron desde
Quitilipi hasta Napalpí, ubicada a 120 kilómetros de la
capital chaqueña, con el objetivo de sofocar una huelga
organizada por cosecheros de algodón que luchaban por
una justa retribución En la ocasión la policía descargó
más de 5 mil balas de fusil sobre la reducción aborigen
de Napalpí, palabra toba que paradójicamente significa
“lugar de los muertos”. El ensañamiento fue feroz.
Mutilaciones, violaciones y torturas pretendieron ser
el escarmiento a una “sublevación indígena”. El 90
por ciento de los fusilados y empalados fueron tobas
y mocovíes. Se estima que el total de víctimas fue de
423, entre indígenas y cosecheros.
Hace quince años el diputado nacional por la provincia del Chaco, Claudio Mendoza, presentó una
iniciativa similar que, en esa oportunidad, obtuvo la
media sanción de la Cámara de Diputados pero cuando
fue girada al Senado no prosperó. Y es ahora, que soy
senadora de la Nación, que me propongo revertir este
resultado ya que no podemos permanecer indiferentes
frente a lo que el escritor y periodista Vidal Mario, en
su excelente libro publicado en el año 1998 que narra
estos sucesos, llama con acierto “una herida abierta”.
Antecedentes provinciales
Posteriormente a la iniciativa del diputado Claudio
Mendoza, hubo otras que van en este mismo sentido
en el ámbito de la provincia del Chaco.
A instancias de la diputada María Luisa Vargas,
el 6 de septiembre de 2005 la Legislatura provincial
resolvió:
“Solicitar al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,
analice la posibilidad de incorporar a los diseños curriculares jurisdiccionales, en las áreas que correspondan
de los distintos niveles y modalidades del Sistema Educativo Provincial, la temática referida a la masacre de
Napalpí, sugiriendo como bibliografía la obra Napalpí,
la herida abierta, del escritor y periodista Vidal Mario”.
Al mes siguiente, 25 de octubre de 2005, la Cámara
de Diputados sancionó la ley 5.611, cuyo artículo 1°
ordena:
“Incorpórase al Calendario Escolar Único y Permanente de Efemérides de la provincia del Chaco el 19
de julio como Día de la Masacre de Napalpí y, en la
sección cronograma básico, a la semana del 13 al 19
de julio, rememorando esa masacre”.
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El gobernador Roy Nikisch promulgó, por decreto
2.060, dicho instrumento legal, el cual es tenido desde
entonces “por ley de la provincia del Chaco”. Ley que
tampoco se cumplía porque durante los años 2006 y
2007 tales recordatorios se circunscribían a iniciativas
individuales de algunas escuelas, como la “Lorenzo
Winter” de Villa Elba, Resistencia.
En este sentido, en la emotiva celebración de los
107 años de Melitona Enrique, última sobreviviente
de Napalpí, el 17 de enero del 2008, el entonces gobernador Jorge Milton Capitanich anunció que aquel
hecho empezaría a ser recordado como corresponde a
partir de ese año, en todos los establecimientos escolares chaqueños.
“No basta con mirar hacia atrás. Hoy en nombre
del estado del Chaco pido perdón por los crímenes de
lesa humanidad que el 19 de julio de 1924 cometió el
gobierno del entonces territorio nacional. Nuestro propósito va mucho más allá de esta formalidad omitida
hasta ahora”, dijo el gobernador.
“Es posible construir otra justicia: entre todos los
hombres y mujeres de buena voluntad podemos construir una justicia que repare ésa y otras heridas del
pasado. Ése es un objetivo primordial del gobierno
del Chaco”.
Porque tenemos la certeza de que a nivel Nación ésta
es una deuda pendiente con nuestros pueblos originarios y con los argentinos todos que merecemos vivir en
un país donde se respeten los derechos humanos es que
insistimos en la aprobación de esta iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.755/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 356°
aniversario de la fundación de Andalgalá, el 12 de julio
de 1658, por el capitán Francisco de Nieva y Castilla.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia española en la zona en donde actualmente se emplaza la ciudad de Andalgalá data de 1535,
cuando Diego de Almagro, durante un viaje de exploración, pasa por el actual oeste catamarqueño en su
paso hacia Chile. En sucesivas incursiones realizadas
por el antiguo territorio del Tucumán, van ocupando la
región el general don Juan Núñez del Prado, el capitán
Juan Pérez Zurita y don Gregorio de Castañeda, quien
trasladó la ciudad de Londres al valle de los andalgalás,
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donde vivían además las tribus de los huachaschis, los
mallis, los chaquiaos, y los huasanes.
A partir de 1627 se producen los alzamientos de los
calchaquíes. Tres décadas después, el general Francisco
Nieva de Castilla funda –el 12 de julio de 1658– el
Fuerte del Valle de los Andalgalás, que en principio
recibió el nombre de Fuerte de San Pedro de Mercado,
en homenaje al entonces gobernador Alonso de Mercado y Villacorta. Esta fortificación de corte defensiva
sirvió como avanzada en la guerra contra las indómitas
tribus calchaquíes. Alrededor de estas fortificaciones y
a ambas márgenes del río Andalgalá se estableció una
población española que dio origen a la actual ciudad
de Andalgalá.
Desde 1680 a 1700 se establecen los jesuitas en
Andalgalá y llevan adelante una importante labor en
donde hoy en día es la “Finca del Colegio” y en Minas
Capillitas de donde se extrae la rodocrosita. En 1768
se funda el mayorazgo de Huasán, feudo otorgado a la
familia del general Díaz de la Peña.
A partir del siglo XIX, la fama adquirida por las
riquezas mineras atrajo la atención de hombres de
empresas que se establecieron en el lugar. La historia
registró con certeza hechos fundamentales como la
instalación del primer ingenio de fundición en 1866
por Samuel Lafone Quevedo y la creación en el mismo
año de la biblioteca popular, luego llamada Sarmiento,
la instalación del telégrafo y de un nuevo ingenio de
fundición por don Adolfo Carranza, en 1873. En 1891
llega el primer médico, Max Schmidh y el primer farmacéutico, Ricardo Sanstron, y las damas vicentinas
construyen el primer hospital.
En1869 se constituye la primera comisión municipal
como consecuencia de la ley de Municipalidades para
el interior de la provincia de Catamarca.
En el siglo XX Andalgalá alborea con la misma
voluntad de crecimiento y así se suceden la fundación
del Club Tiro Federal, en 1902; la iniciación de la
explotación de cobre de Minas Capillitas, 1903; la fundación del Club Social en 1907, la inauguración de las
vías férreas y la estación terminal de trenes, en 1909;
la habilitación del camino a Tucumán por la cuesta de
la Chilca en 1910, la instalación de una usina eléctrica
y un cinematógrafo por Juan Jorba en 1912.
“La perla del Oeste Catamarqueño”, como se la
conoce, se encuentra a 195 kilómetros de la capital provincial y a 962 metros sobre el nivel del mar. La ciudad
se asienta sobre el río Andalgalá, el más importante de
la región, que da lugar al nacimiento de un importante
oasis agrícola que utiliza sus aguas de manera ordenada
y sistemática.
Signada por un destino minero desde su propio nombre –Andalgalá, según la voz kakana, significa región
o montaña de cobre– sus hijos debaten cómo generar
el desarrollo y bienestar para su pueblo, en base a las
premisas del amor al trabajo y el deseo de progreso,
respetando su cultura y su tierra.
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Por ser una fecha cara a los sentimientos de los habitantes de esta histórica e importante ciudad del oeste
catamarqueño, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.756/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la memoria de don Samuel
Alejandro Lafone Quevedo, destacado industrial,
docente, humanista, arqueólogo, etnógrafo y lingüista, al cumplirse el próximo 18 de julio 94 años de su
fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y la obra de Samuel Lafone Quevedo están
íntimamente ligadas a Catamarca, por su trayectoria y
el amor a esta tierra que lo cobijó durante muchos años.
Nació en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 28 de febrero de 1835, en el hogar conformado
por Samuel F. Lafone, comerciante inglés, y María
Pietro de Quevedo.
Luego de una niñez sin sobresaltos, viajó a estudiar
a la Universidad de Cambridge en la tierra de su padre.
En esos años obtuvo el título de Maestro de Artes y perfeccionó sus conocimientos en latín, griego y filología.
Concluida esta etapa, acompañó a su padre en 1858
a recorrer parte de nuestro país, en busca de negocios
que les permitieran prosperar económicamente. Así,
llegaron a Catamarca, donde se dedicaron a explorar
los cerros y quebradas de los departamentos del oeste
de la provincia, en búsqueda de minas de oro. Conocedores y expertos en el tema, fijaron su establecimiento
en “Pilciao”, departamento de Andalgalá. Convirtió a
su casa en centro de reunión de las principales figuras
de las ciencias del momento; allí desfilaron hombres
ilustres como Juan B. Ambrosetti, Federico Schikendantz, Miguel Lillo, Adán Quiroga y Ernesto Padilla,
entre otros, con quienes alternaba charlas, discusiones
y salidas campestres.
Fundó escuelas en lugares alejados, en las que muchos niños de hogares muy pobres de todo el oeste de la
provincia aprendieron sus primeras letras y encontraron
un hogar. Su afán pedagógico hizo que entre 1878 y
1892 se lo nombrara inspector de toda la enseñanza
primaria en el departamento de Andalgalá.
Quizás uno de sus aspectos más pintorescos de su
vida fue la creación de su propia orquesta musical. Con
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ella amenizaba sus días, dirigiendo y preparando los
repertorios que sus discípulos de Pilciao ejecutaban
con gran destreza. Aprovechaba sus ratos libres, para
dedicarlos a otra de sus grandes pasiones: la investigación arqueológica e histórica; con tal fin, estudiaba
las lenguas aborígenes de la zona, para comprender
ese rico pasado, que muy generosamente la tierra le
ofrendaba. A Lafone Quevedo se le debe la filiación
exacta de los indios juríes y las primeras investigaciones etnológicas sobre los indígenas de los Valles
Calchaquíes y de Tucumán, donde descubrió las hoy
denominadas Ruinas de Quilmes.
Convirtió a estos lejanos páramos, gracias a su
férrea voluntad, en un centro de actividad cultural e
intelectual. En medio de este agreste paisaje, a partir
de 1883, escribió numerosos artículos que fueron publicados por las revistas científicas de las principales
universidades del país.
Entre sus obras más destacadas se encuentran:
Tesoro de catamarqueñismo; Londres y Catamarca;
Introducción y notas a la lengua mocoví, según el Padre Tavolini; Vocabulario mocoví-español fundado en
los del padre Tavolin’i; Los huacos de Chañar-Yaco,
provincia de Catamarca; A traveller’s notes in the
Calchaqui región, Argentine Republic; Un capítulo
suelto de filología argentina; Los huacos de Yocavil, El
pueblo de Batungasta, Ensayo mitológico; El culto de
Tonapa; Catálogo descriptivo e ilustrado de los huacos
de Chañar-Yaco (provincia de Catamarca); La Virgen
del Valle; Arte de la lengua toba por el padre Alonso
Bárcena; Los lules; Córdoba de Calchaquí, Londres
y Cañete; el Mijé y el Zoque; Estudios araucanos;
Nombres de lugar y apellidos indios de etimología
y eslabones aislados de la lengua Cacana; Grupo
guarycurú-mocoví; Idioma abipón; Los indios chanases y su lengua; La raza pampeana y la raza guaraní;
Historia de la Virgen del Valle; etcétera.
En 1890 los problemas financieros arruinaron el
establecimiento de Lafone, por lo que se vio obligado
a vender sus pertenencias y a partir a otros rumbos.
Sus últimos años los transcurrió apaciblemente en
la ciudad de La Plata, donde se dedicó a la actividad
académica; destacándose como miembro de la Junta de
Historia y Numismática Americana. Ejerció la docencia
la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, para
luego dirigir el Museo de La Plata. Allí volcó todo su
saber, y las décadas de estudio en lejanos lugares de
Catamarca le permitieron tener una visión más amplia
y completa del pasado de nuestro país.
Aún la memoria de Samuel Lafone Quevedo pervive
en el recuerdo de los catamarqueños como un hombre
símbolo de días de gloria, cuando todo era posible y el
destino parecía permitir al hombre hacer lo imposible.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.757/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la XLIV edición de la
Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a celebrarse en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, del 10 al 20 julio de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional e Internacional del Poncho es el
evento que pone de manifiesto, como ningún otro, la
idiosincrasia del pueblo catamarqueño. Durante estos
días festivos, el canto, la danza, la gastronomía regional y fundamentalmente la calidez y sencillez de su
gente brindan el marco adecuado para la manifestación
cultural que constituye la culminación de los intensos
trabajos de cientos de artesanos que exhiben su producción, representando a los dieciséis departamentos
de la provincia.
El poncho es elaborado pacientemente por manos
de mujeres y hombres de esta tierra, en la soledad, el
clima riguroso y también el aislamiento de la Puna,
pre Puna y Alto Andino de la geografía catamarqueña,
comprendida por los departamentos de Andalgalá, Santa María, Belén, Antofagasta de la Sierra y Tinogasta.
Es la prenda en cuya urdimbre se prolonga una práctica
cultural de larga data que encuentra sus raíces en los
pueblos diaguitas originarios.
En este festival anual subsiste una importante producción artesanal de ponchos, barracanes y mantas,
de exquisita calidad y sólidas raíces ancestrales. Las
materias primas que predominan son la lana de oveja,
de llama, de alpaca y, merece especial mención, la de
vicuña, de la cual surgen las más valiosas piezas en la
Argentina.
Es necesario resaltar que esta fiesta tradicional catamarqueña, además de atraer a las figuras más representativas del folklore nacional y provincial, convoca
a los más prestigiosos artesanos de la zona y del resto
del país, así como también delegaciones de países
vecinos. Allí se pueden apreciar los típicos tejidos
(tapices, chalinas, fajas decoradas y ponchos), algunos
presentados en los rústicos telares donde se elaboran).
Además de estos textiles, son dignas de destacar otras
artesanías como piezas de platería, tallas en madera
y rodocrosita, filigranas, confituras artesanales y las
afamadas alfombras de calidad de hasta ciento sesenta
mil nudos por metro cuadrado.
La muestra se completa con la organización de
actividades recreativas y culturales, donde los niños
tendrán su lugar en el escenario mayor a través del
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“Ponchito”, una fiesta folklórica pensada exclusivamente para los más pequeños.
Asimismo, se podrán degustar comidas típicas que se
servirán en ranchos y peñas folklóricas acondicionadas
especialmente para el evento.
Por otro parte, vivir el Poncho 2014 puede ser una
excelente oportunidad para el turista que visita la provincia. En esta época del año, Catamarca ofrece una
variedad de paisajes y atractivos dignos de descubrir:
el Valle Central y sus alrededores, además del interior
provincial que esperan ser recorridos por los visitantes que deseen disfrutar de la cultura, la historia, las
artesanías, el buen clima y la amabilidad de su gente.
Por las razones arriba expuestas, solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.758/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 331º
aniversario de la fundación de San Fernando del Valle
de Catamarca, por don Fernando de Mendoza y Mate
de Luna, el 5 de julio de 1683.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las investigaciones e interpretaciones de los
estudiosos, Catamarca es una voz quichua que significa
“fortaleza en la falda”, aludiendo al emplazamiento
geográfico de la actual ciudad cabecera de la provincia. “Cata” es falda o ladera y “Marca” es fortaleza o
castillo de la frontera.
Su actual territorio –donde se entremezclan las
montañas y las sierras, la Puna y los valles fértiles– fue
explorado y colonizado por las corrientes españolas
provenientes del Alto Perú. Hacia 1535 partió, desde
Cuzco, la primera expedición comandada por Diego
de Almagro hacia esta región y encontró significativos
asentamientos indígenas, como acalianes, aconquijas,
andalgualas, colpeños, constas, choyanos, fiambalaos,
hualfines, ingamanos, obantes, polcos, quilmes, yocaviles, y otros pueblos pertenecientes a la etnia ándida,
que los ibéricos –para simplificar– englobaron bajo el
nombre de diaguitas o calchaquíes.
Fue a partir de 1552 cuando comienza a modelarse
la actual fisonomía de esta zona, como consecuencia
de las acciones desarrolladas principalmente por Juan
Núñez del Prado, Juan Pérez de Zurita y Fernando de
Mendoza y Mate de Luna.
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En 1558, Pérez de Zurita establece la ciudad de
Londres de Quimivil, en el actual departamento de
Belén; esta población es la segunda fundada por los
conquistadores europeos en nuestro país, después de
la ciudad de Santiago del Estero. Se sucedió, entonces,
una larga y violenta disputa por el dominio de estos
territorios, donde los españoles fundaban ciudades que
soportaban por poco tiempo los ataques de los nativos.
Tras cinco fundaciones y respondiendo a directivas
del monarca de España, Felipe II, el 5 de julio de 1683,
Fernando de Mendoza y Mate de Luna funda la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Los siguientes años sirven para que, lentamente,
la civilización española domine política, cultural y
militarmente a las comunidades nativas, aunque su
influencia nunca desaparezca y aún se encuentre vigente el sincretismo de las dos culturas y etnias en la
sociedad catamarqueña.
Quizá, a partir de ese momento, comienza a configurarse lo que el escritor Jorge Paolantonio llama “la
catamarqueñez”.
(Catamarca) “Es el lugar donde fundar un asentamiento estable llevó algo más de 80 años. Una cédula
real, la margen fértil de un río entre montañas y la devoción por Nuestra Señora de la Limpia Concepción, en el
Valle, unió, por fin, a españoles, criollos e indios. Nace
aquí la catamarqueñez o el espíritu que nos habita”.
San Fernando del Valle de Catamarca cumple 331
años de historia, asumiendo su rol de capital provincial
y participando activamente como indiscutible ciudad
de referencia para el Noroeste Argentino y el país en
su totalidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.759/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la celebración del Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial, en conmemoración de la puesta en órbita del satélite SAC-D, el
10 de junio de 2011, desarrollado íntegramente por la
empresa estatal INVAP.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio de cada año se celebra el Día Nacional
del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial. La
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fecha fue instituida por ley 26.787 sancionada por el
Congreso Nacional el 14 de noviembre de 2012.
Cabe destacar que esta ley tuvo como iniciador al
recordado senador y presidente de la Comisión de
Ciencia y Tecnología de la Cámara alta, doctor Pablo
Verani.
Este día se instauró en conmemoración del hito en
la historia aeroespacial y científica de la República
Argentina que significó el lanzamiento del satélite
SAC-D en junio de 2011.
El proyecto aprobado por unanimidad fundamentó
entre otros conceptos que “la ciencia y la tecnología
al invadir todo el tejido económico, social y cultural
entra en una dimensión que obliga a replantear tanto
sus relaciones con la sociedad como sus roles”.
En aquel momento, el satélite lanzado significó
todo un logro para la ciencia y la tecnología nacional,
puesto que fue construido en la provincia de Río Negro
por la empresa estatal INVAP, en toda su integridad y
desarrollo.
El SAC-D (Satélite de Aplicaciones Científicas-D),
también conocido como Aquarius por su principal instrumento, es un satélite argentino de observación climática
y oceanográfica. Este dispositivo fue lanzado por un
cohete Delta II, que lo colocó en una órbita alrededor
de la Tierra a una altitud de 670 km. Contiene 7 instrumentos para estudiar el medio ambiente, y un paquete
de demostración tecnológica. Su instrumento primario,
Aquarius, destinado a medir la salinidad de los océanos,
es operado por la NASA de Estados Unidos. El SAC-D
es operado por la CONAE, la agencia espacial argentina.
La misión Aquarius forma parte del programa EOS
de la NASA, destinado a recolectar datos por largos
períodos de tiempo de la superficie de la tierra, la
biosfera, la atmósfera terrestre, y los océanos.
INVAP es una empresa dedicada al diseño y construcción de sistemas tecnológicos complejos, con una trayectoria de más de treinta años en el mercado nacional y de
más de veinte en la escena internacional. Su misión es el
desarrollo de tecnología de avanzada en diferentes campos de la industria, la ciencia y la investigación aplicada,
creando “paquetes tecnológicos” de alto valor agregado,
tanto para satisfacer necesidades nacionales como para
insertarse en mercados externos a través de la exportación.
Sus principales actividades se centran en las áreas nuclear, aeroespacial, gobierno y defensa, industrial y sistemas médicos. Ha diseñado y fabricado varios reactores de
investigación y producción de radioisótopos en distintos
lugares del mundo, satélites de baja órbita para la observación terrestre, diversas plantas industriales, sistemas de
radar y centros de terapia radiante, entre otros desarrollos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.760/14)

(S.-1.761/14)

Proyecto de comunicación

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo de la Nación,
tenga bien arbitrar los mecanismos necesarios para
que la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) modifique el calendario impositivo, en cuanto
a los vencimientos que operan los primeros días de
cada mes.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La solicitud al Poder Ejecutivo de administrar los
mecanismos necesarios para que la Administración
Federal de Ingresos Públicos vea la posibilidad de modificar el calendario impositivo, en cuanto a los vencimientos que operan los primeros días de mes, nace de la
necesidad expresada por los comerciantes, industriales
o profesionales ante los feriados de principios de mes.
La dificultad que enfrentan se da en los meses en que
existen feriados al principio de los mismos. Tal fue el
caso del 1° de Mayo de 2014, que cayó un día jueves y
se hizo puente el día viernes como día no laborable para
incentivar el turismo, lo cual conlleva a que el pago de
la obligaciones fiscales que vencen entre el 7 y el 9 de
cada mes, sea el tercer día hábil del mismo, con lo cual
una demora en el pago de la obligación fiscal genera
una multa automática y pago de intereses por el atraso.
La gran cantidad de feriados inciden directamente en
la obtención de recursos por falta de actividad para todos
los sectores que no generan sus ingresos del turismo, lo
cual ocasiona una complicación al recaudar el dinero
para cumplir con el pago de haberes primero, y luego
con las obligaciones fiscales. El cambio en el plazo de
vencimiento fiscal, por ejemplo, al séptimo día hábil del
mes, es una alternativa que solucionaría este problema.
Hay que tener en consideración así también, que el
pago de haberes por la Ley de Contrato de Trabajo tiene
como plazo máximo de pago hasta el cuarto día hábil
de cada mes, con lo cual los aportes y contribuciones
correspondientes deben ser abonados con anterioridad
a la liquidación y pago de haberes. Esta situación complica aún más la demora en los pagos.
Ante este escenario es que se debería considerar que
en los meses que los feriados caen los primeros días,
exista una salvedad o modificación general del plazo
de vencimiento de la carga impositiva, a fin de brindar
una solución a la situación ante descrita.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Creación. Créase, en el ámbito del
Honorable Congreso de la Nación, la Comisión Investigadora del Atentado a la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA), que será integrada, con carácter ad
honórem, del siguiente modo:
a) Cuatro (4) diputados de la Nación y cuatro (4)
senadores de la Nación, que serán elegidos por
cada Cámara procurando la representación de
las minorías. Deberán excusarse de ser elegidos, o podrán ser recusados por la Cámara
respectiva, aquellos legisladores que hubieran
ejercido funciones en cualquier organismo del
Estado nacional, vinculadas a los hechos que se
deben investigar, entre el 18 de julio de 1994 y
la fecha de sanción de la presente ley;
b) Dieciocho (18) personalidades independientes
con reconocido prestigio social, derivado de
su trayectoria en el ámbito de los derechos
humanos, la justicia, la ciencia, la cultura y/o
la solidaridad social, según el detalle obrante
en el anexo al presente artículo;
c) Tres (3) representantes por las víctimas de
atentado, a razón de 1 (uno) por cada una de
las querellas unificadas que las representan
en la causa N° 9.789/00 que tramita ante el
TOF 2, en el marco de las acciones judiciales
vinculadas al atentado a la AMIA.
Art. 2º – Objeto. El objeto de la Comisión es el
esclarecimiento integral del atentado ocurrido el 18
de julio de 1994 en sede de la AMIA, analizando las
siguientes cuestiones:
a) Las circunstancias políticas, jurídicas, nacionales e internacionales que hicieron posible
o facilitaron la perpetración del atentado a la
AMIA;
b) El posible apoyo de Estados extranjeros y/o
nacionales de terceros Estados para la comisión
del atentado y los aspectos logísticos, financieros, legales y políticos que sustentaron su
perpetración y encubrimiento posterior;
c) El posible compromiso por parte de funcionarios del Estado nacional, provinciales y municipales en facilitar la perpetración del atentado
y su encubrimiento posterior;
d) La posible participación de funcionarios y de
organismos o entidades que hayan integrado
o integren el sistema de inteligencia nacional,
de seguridad interior y/o de defensa nacional,
independientemente de cualquier modificación
o conversión de su estructura y funciones posterior a la fecha del atentado a la AMIA, en acciones u omisiones que hayan tenido y tengan por
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fin la comisión del atentado y/o la obstrucción
de la investigación judicial pertinente;
e) La posible participación de Estados extranjeros
y en particular de organismos foráneos de inteligencia y/o seguridad en acciones u omisiones
que hayan tenido y tengan por fin la obstrucción de la investigación judicial pertinente;
f) Toda otra circunstancia que a criterio y consideración de los integrantes de la Comisión
pudiera resultar relevante y conducente a
efectos de cumplir con el objeto enunciado en
el presente artículo.
Art. 3º – Legislación aplicable a la información
y documentación sobre el atentado a la AMIA. Toda
documentación e información relativa al atentado a la
AMIA queda regulada exclusivamente por la presente
ley. Comprende toda la documentación e información
de cualquier formato, tipo y soporte, en original o en
copia, que se encuentre en poder de cualquier jurisdicción o entidad pública o privada, en particular de
la administración pública nacional, organismos de
seguridad social, empresas y sociedades del Estado,
y de los organismos que integran los sistemas de inteligencia nacional, de seguridad interior y de defensa
nacional, así como la información y documentación
que se encuentra a la fecha de sanción de la presente
ley en poder del Ministerio Público Fiscal y todas sus
dependencias.
En consecuencia, dicha información y documentación no estará alcanzada por las disposiciones de
la ley 25.520, de inteligencia nacional, su decreto
reglamentario, sus modificatorias, ni por ninguna otra
ley que pretenda su tutela, ni por interpretaciones o
criterios referidos a cuestiones en materia de relaciones
internacionales, convenios entre Estados y/o por interpretaciones o criterios referidos a la seguridad nacional.
Art. 4º – Entrega de documentación e información a
la comisión. El Poder Ejecutivo nacional deberá entregar formalmente a la comisión y dentro de los primeros
treinta (30) días de la promulgación de la presente ley,
un listado completo y detallado de la totalidad de funcionarios que posean algún nivel de responsabilidad en
la guarda o custodia de la documentación e información
señalada en el artículo 3º. Estos funcionarios tendrán
como obligación:
a) La inmediata preparación, puesta a disposición
y entrega irrestricta de todos los materiales que
integren o estén referidos a la documentación e
información en cuestión y en el estado en que
se encuentren, en la forma, plazos y lugares
que la comisión determine;
b) La calificación y modalidad de “urgente despacho” a todos los requerimientos de la comisión,
y la gestión pertinente de los mismos.
En todos los casos, los funcionarios tendrán obligación de informar ante los requerimientos de la comisión
y prestar su colaboración efectiva. Cuando la natura-
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leza de sus competencias lo aconseje, ellos podrán
conservar copia de la documentación e información
que necesiten y deberán acordar con la comisión cuál
será la documentación e información que conservarán
en original y la forma en la que entregarán las copias.
El incumplimiento de las disposiciones del presente
artículo hará pasible personalmente al funcionario
responsable, de sanciones conminatorias de carácter
pecuniario, cuyo monto y plazo serán determinados
sumarísimamente por la autoridad judicial competente,
sin perjuicio de otras sanciones de carácter penal y
administrativo que pudieren corresponder.
Art. 5º – Obligación de informar y de prestar
colaboración. Sin perjuicio de lo dispuesto en los
artículos 3º y 4º, la comisión puede requerir informes,
datos y documentos a todos los funcionarios del Poder
Ejecutivo nacional, de sus organismos dependientes,
de entidades autárquicas, organismos de la seguridad
social, empresas públicas y de las fuerzas armadas y de
seguridad e inteligencia del Estado. Así también podrá
requerir que le permitan el acceso a los lugares que la
comisión disponga visitar a los fines de su cometido.
Los funcionarios y organismos están obligados a
proveer esos informes, datos y documentos y a facilitar
el acceso a ellos que les sea solicitado, con carácter
de urgente.
Esta facultad de requerimiento de la comisión, así
como la obligación de informar y facilitar el acceso en
plazos perentorios alcanza:
1. A todos los funcionarios de todos los poderes
del Estado que hubieran recibido información o
documentación, en original, en copia o en cualquier tipo de soporte procedente de las fuerzas
de seguridad federales o provinciales, de la ex
Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) o
de cualquier otro organismo de inteligencia dependiente de las fuerzas armadas, de la Unidad
Especial de Investigación que funcionó en la
Secretaría de Justicia y Asuntos Penitenciarios
del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos.
2. A los jueces y fiscales a los cuales les fuera
remitida la información y documentación, a los
miembros de la Comisión Legislativa Bicameral Especial de Seguimiento de la Investigación
de los Atentados a la Embajada de Israel y al
Edificio de la AMIA, y sus colaboradores.
3. Alcanza asimismo a toda la información,
documentación y elementos técnicos o informáticos, software especiales y computadoras
donde pueda implementarse dicho software,
disponible en la Unidad Fiscal AMIA creada
por resolución 84/04 MPF, actualmente a cargo
del fiscal doctor Alberto Nisman, o cualquier
otra con similares competencias que la pudiera
reemplazar en el futuro. Por su conocimiento y
experiencia, el personal técnico y los profesionales de la UFI AMIA prestarán a la comisión
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toda la colaboración que le sea requerida, en
especial lo vinculado al manejo informático y
la ubicación de los documentos.
La competencia de cada uno de los responsables
no será oponible frente a la obligación de informar y
colaborar con la comisión. Asimismo, el cumplimiento
de esta obligación no eximirá a ninguno de los responsables de continuar con el normal ejercicio de sus
respectivas competencias.
Art. 6º – Secreto y confidencialidad. Los integrantes
de la comisión así como sus colaboradores, cualquiera
sea el vínculo formal que establezcan con ella, que
accedan al conocimiento de información y documentación a la cual tuvieren acceso en cumplimiento del
objeto de la presente ley, deberán guardar estricto
secreto y confidencialidad, hasta tanto la legislación
posterior determine cuál información y documentación
puede adquirir carácter público.
No se considerará violación de la obligación de
secreto y confidencialidad a:
a) La puesta a disposición de las autoridades
judiciales de información y documentación
obtenidas en cumplimiento del objeto de la
comisión;
b) El libre intercambio de información entre los
integrantes de la comisión y sus colaboradores
cualquiera sea el vínculo formal que establezcan con ella;
c) La difusión pública de los informes y conclusiones de la comisión.
Art. 7º – Información y testimonios de funcionarios
de cualquier nivel y/o en poder de particulares. La comisión está facultada para citar a dar testimonio oral a
aquellos funcionarios del Estado y/o de sus servicios de
inteligencia y seguridad. Los alcances legales de estos
testimonios estarán comprendidos en los términos del
artículo 3º de la presente ley.
Considerando que es una obligación ética y legal que
los funcionarios del Estado brinden la información que
obre en su conocimiento y que pueda aportar al objeto
de la presente ley, la comisión podrá requerir de los
funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de
seguridad e inteligencia que complementen, agreguen
o brinden nueva información respecto de aquella que
ya hubieran dado en sede judicial o administrativa con
anterioridad.
Asimismo, la comisión está facultada para citar a
particulares argentinos o extranjeros, residentes en el
país o en el exterior, a prestar declaración, a dar testimonio y a facilitar documentación que pudieran tener
en su poder y que pudiera resultar de utilidad para el
esclarecimiento de los hechos. Éstos no están obligados
a prestar declaración, testimoniar, ni a facilitar documentación a la comisión.
Art. 8º – Imposibilidad y reemplazo. En el caso de
que alguna de las personalidades independientes que
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habiendo asumido sus funciones no estuviera en condiciones de continuarlas, propondrá su reemplazante
a los restantes miembros. La comisión designará al
reemplazante y los presidentes de ambas Cámaras
del Congreso Nacional, a solicitud de los integrantes
de la comisión, refrendarán esta decisión mediante
resolución conjunta dentro de los 30 días de recibida
la notificación y solicitud de la comisión para este fin.
Igual procedimiento se adoptará cuando alguno de los
integrantes no pudiera continuar en su desempeño.
Art. 9º – Funcionamiento y plazos. La comisión
dictará y aprobará su propio reglamento interno y
designará a su presidente de entre las personalidades
referidas en el artículo 1º, inciso b) de la presente.
Cumplidos ambos requisitos, la comisión declarará
su efectivo inicio de actividades en un plazo no mayor
a los noventa (90) días corridos desde la aprobación
de esta ley.
La comisión tendrá un plazo de un (1) año a contar
desde la declaración formal de efectivo inicio de actividades para la producción de sus informes, dictámenes
y conclusiones.
De considerarlo necesario para el mejor cumplimiento de sus objetivos o debido a circunstancias especiales
y/o dificultades particulares no previstas en esta ley que
pudiera encontrar para su cometido, la comisión podrá
prorrogar sus actividades, explicitando públicamente
y de manera fundada los motivos y/o razones de la
prórroga.
Art. 10. – Informes y tratamiento. De conformidad
con su propio reglamento de funcionamiento, la comisión producirá informes y dictámenes periódicos y un
informe y/o dictamen final que enviará a los presidentes
de ambas Cámaras del Congreso de la Nación para su
tratamiento en el cuerpo, en los que dará cuenta de:
a) El plan de trabajo;
b) La actividad realizada;
c) Las dificultades encontradas en el curso de la
investigación;
d) Las conclusiones de los análisis de documentación, testimonios y otras fuentes;
e) Las evidencias recogidas;
f) Las medidas legislativas, administrativas o
judiciales recomendadas;
g) La solicitud de publicidad de la documentación
analizada.
Una vez enviados a los presidentes de ambas Cámaras, la Comisión podrá hacer públicos sus informes,
dictámenes y conclusiones.
El Congreso analizará los informes y dictámenes
parciales y finales, y tomará las decisiones que en
materia de impulso de acciones penales, sanción de
legislación, publicidad de información, requerimientos
al Poder Ejecutivo, etcétera, pudieran corresponder.
Art. 11. – Presupuesto. La comisión contará con
un presupuesto propio que será incluido cada año en
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el presupuesto del Poder Legislativo nacional, el que
deberá cubrir sus requerimientos de personal, oficinas,
servicios varios, bienes de uso, materiales y útiles,
gastos para traslados, etcétera. El desempeño de los
miembros de la comisión será a título honorario, y
les serán reintegrados los gastos en que incurran con
motivo de sus funciones, debidamente documentados.
Disposiciones transitorias
Art. 12. – A los efectos previstos en el artículo
9º, primer párrafo de la presente, la comisión podrá
constituirse y funcionar con la mayoría absoluta de los
miembros que sean designados dentro de los sesenta
días corridos de la sanción de esta ley. Hasta tanto
apruebe su reglamento, las decisiones se tomarán por
la mayoría absoluta de los presentes.
Art. 13. – La comisión elevará su presupuesto de
gastos para el corriente ejercicio a la Secretaría Administrativa de la Cámara de Senadores y de la Cámara de
Diputados, a los efectos de programar las ampliaciones
de créditos que correspondan y proyectar las normas
que resulten necesarias.
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta ley, a efectos de dar
a la comisión el mismo tratamiento de toda información,
documentación o bases de datos en poder de los respectivos funcionarios, organismos y fuerzas de seguridad
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Norma E. Morandini.
– Rubén H. Giustiniani. – María M.
Odarda. – Ernesto Sanz. – Jaime Linares.
ANEXO AL ARTÍCULO 1º, INCISO b)
Personalidades invitadas a integrar la comisión
1. Adolfo Pérez Esquivel.
2. Osvaldo Bayer.
3. Nora Cortiñas.
4. Enrique Fuckman.
5. Nilda Eloy.
6. Laura Ginsberg.
7. Tomas Abraham.
8. Nelson Castro.
9. Beatriz Sarlo.
10. José Nun.
11. Ingrid Pellicori.
12. Carlos Del Frade.
13. Ricardo Monner Sanz.
14. Lita Stantic.
15. Carlos Zaromano.
16. Herman Schiller.
17. Maristella Svampa.
18. Ezequiel Adamovsky.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumplen veinte años del atentado terrorista
perpetrado contra la sede de la AMIA donde fueron
asesinadas 85 personas y más de 300 resultaron heridas.
Hasta el día de la fecha, no hay imputados, presos ni
condenados por tamaño crimen. Es decir, la impunidad
en el tema AMIA reina desde hace veinte años.
El Poder Judicial, en la figura de todos los jueces y
fiscales intervinientes en la causa AMIA y conexas, el
Poder Legislativo, en la representación bicameral de la
comisión parlamentaria constituida ad hoc para hacer
el seguimiento de las investigaciones de los atentados
contra Embajada de Israel y la sede de la AMIA, y el
Poder Ejecutivo, en la figura de ocho presidentes de
variada filiación partidaria, es decir, los tres poderes del
Estado han sido y continúan siendo encubridores del
atentado terrorista más grave cometido en la historia de
nuestro país, y el más grave hecho antisemita ocurrido
desde la II Guerra Mundial y, por tanto, incapaces de
proveer verdad y justicia después de 20 años.
En relación con estos hechos, consideramos:
a) Que el mayor atentado cometido en la historia de
nuestro país permanece impune.
b) Que los jueces y fiscales que debían perseguir a
los responsables del atentado cometieron toda clase
de delitos e irregularidades durante las instrucciones
de las causas judiciales principal y conexas alejando
cualquier posibilidad de conocer la verdad y de alcanzar justicia por parte de los damnificados directos y de
la sociedad toda.
c) Que la comisión bicameral avaló y protegió dicho
accionar delictivo y corrupto de jueces y fiscales.
d) Que el Congreso Nacional sancionó leyes en
nombre del esclarecimiento del atentado a la AMIA
que no resultaron ningún aporte para encontrar a los
verdaderos responsables (ley del arrepentido, ley del
testigo de identidad reservada, ley antiterrorista).
e) Que después de que el ex presidente Néstor
Kirchner reconociera que el manejo de los gobiernos
anteriores en el plano político y jurídico había sido “una
vergüenza nacional”, aportó los elementos necesarios
para que el juicio oral que se estaba sustanciando
terminara por liberar y exculpar a todos los acusados,
los eslabones más bajos de la cadena de responsabilidades locales; todos ellos miembros de las fuerzas de
seguridad y delincuentes comunes vinculados a esas
fuerzas. Los jueces llegaron a la conclusión de que con
la investigación realizada se quiso “satisfacer oscuros
intereses de gobernantes inescrupulosos”, sin llegar a
identificarlos ni investigarlos.
f) Que el reconocimiento de que las investigaciones
realizadas durante todos estos años culminaron en un
juicio fraudulento también lo hizo la presidenta de
la Nación Cristina Fernández de Kirchner en su discurso de apertura de las sesiones parlamentarias del
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1º/3/2013. Consideró que: “Lo que se trataba era llegar
a un juicio, en el que no se iba a saber absolutamente
nada”, porque “se había fabricado una causa que no
tenía ningún tipo de anclaje legal”. Este reconocimiento
tardío de la responsabilidad que involucra a su propio
gobierno, llegó 9 años después de finalizado el juicio
y cuando aún falta sustanciarse el llamado juicio por
encubrimiento.
g) Que la acusación internacional que impulsó el
ex presidente Néstor Kirchner señalando a Irán como
el responsable ideológico y organizativo del atentado,
motivó que la justicia británica ordenara la captura
del ex embajador iraní en Buenos Aires Hadi Soleimanpour, quien fuera uno de los acusados por la organización del atentado a la AMIA. Dos meses después
la justicia británica ordenó su puesta en libertad por
falta de pruebas disponiendo que el gobierno argentino
pagara una indemnización al régimen iraní.
h) Que tanto el acuerdo político firmado con Irán
como la Ley del Memorando son un obstáculo para
el esclarecimiento del atentado, porque son parte y
resultado de la trama del encubrimiento que el Estado
nacional articuló (desde 2003) para evadir su responsabilidad reconocida por decreto (2005), involucrándose
en la persecución internacional que se montó contra
Irán cuando se lo acusaba de integrar el “Eje del Mal”.
i) Que el ex presidente Néstor Kirchner, el ex ministro del Interior Aníbal Fernández, el ex ministro de
Relaciones Exteriores y Culto Rafael Bielsa y el ex
ministro de Justicia y Derechos Humanos Horacio Rosatti reconocieron por decreto presidencial que “existió
encubrimiento de los hechos y medió incumplimiento
grave y deliberado de la función de investigación adecuada del ilícito, lo cual produjo una clara denegatoria
de justicia” (decreto 812/05).
j) Que habida cuenta de lo antedicho, se impone la
necesidad de crear una comisión de investigación integrada por actores sociales de reputación incuestionable
impulsada por el Congreso Nacional, con facultades
excepcionales para investigar las responsabilidades
criminales y encubridoras del atentado a la AMIA.
k) Que las facultades excepcionales comprenden el
acceso irrestricto a todo aquel material de investigación, documentos en cualquier tipo de soporte, archivos
secretos de cualquier categoría de clasificación que
involucren información nacional y extranjera y cualquier otra documentación relevante en poder del Estado
nacional, que tengan relación directa e indirecta con el
hecho criminal propiamente dicho y el encubrimiento
de materias de investigación.
l) Que toda aquella legislación, disposiciones o
normas legales vigentes que constituyeron un obstáculo para el conocimiento de la verdad, precisamente
porque sirvieron para reforzar el encubrimiento de
funcionarios, parlamentarios, jueces y fuerzas de seguridad e inteligencia del Estado, no se apliquen a la
presente investigación ni alcance a todo aquel que se
vea involucrado en la misma.
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Por todo lo antedicho, proponemos al Congreso Nacional que sancione una ley que disponga lo siguiente:
–Crear una Comisión Investigadora del Atentado a
la AMIA, integrada por personalidades independientes
con reconocido prestigio social, legisladores nacionales
y representantes de las querellas de las víctimas en la
causa N° 9.789/00 que tramita ante el Tribunal Oral
Federal Nº 2 por “irregularidades”.
–El objeto de la comisión debe ser el esclarecimiento
integral del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994
en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA), y el estudio de las circunstancias políticas
y jurídicas, nacionales e internacionales que hicieron
posible la comisión del atentado, considerando su logística, su cobertura financiera, legal, política, etcétera,
la trama de encubrimiento posterior, la intervención
de instituciones y funcionarios públicos del Estado
nacional, provinciales y municipales en todas las instancias, la participación de los servicios de inteligencia
nacionales y extranjeros en la investigación y/o en la
obstrucción de la misma, y toda otra circunstancia
que a juicio de los miembros de la comisión pudiera
resultar relevante a efectos de esclarecer los hechos y
sus responsables.
–Para ello debe ponerse a disposición de la comisión
toda la información y documentación existente en las
distintas reparticiones del Estado sobre el atentado a
la AMIA. Por lo tanto, esa información y documentación no puede estar regulada por la ley de inteligencia
nacional ni por ninguna otra ley que no sea ésta. En
consecuencia, se promueve la desafectación de esta
documentación e información de los alcances de la
ley de inteligencia nacional y de cualquier otra ley que
pretenda su tutela, sea por consideraciones referidas a
temas de relaciones internacionales, convenios entre
Estados y/o por consideraciones referidas a la seguridad nacional. El contenido de esta documentación e información estará regulado exclusivamente por esta ley.
–Al amparo de este principio legal, el Poder Ejecutivo nacional deberá entregar a la comisión, dentro de
los 30 días de promulgada la ley, un listado completo
de todos los responsables de la guarda y custodia de
la información y documentación relativa al atentado,
cualquiera sea su forma y tipo, y cualquiera sea el
organismo o funcionario a cargo, y a su vez, deberá ordenar a estos responsables que preparen la información
y documentación para entregarla a la comisión en los
plazos, formas y lugares que ésta determine.
–Sin perjuicio de ello, la comisión también puede
requerir informes, datos y documentos, a todos los
funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, de sus
organismos dependientes, de entidades autárquicas,
empresas públicas y de las fuerzas armadas y de seguridad, así como también que le permitan el acceso a los
lugares que la comisión disponga visitar a los fines de
su cometido. Los funcionarios y organismos están obligados a proveer esos informes, datos y documentos y a
facilitar el acceso que les sea solicitado, con carácter de
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urgente. Esta facultad de requerimiento de la comisión,
así como la obligación de informar y facilitar el acceso
en plazos perentorios, alcanza a todos los funcionarios
de todos los poderes del Estado que hubieran recibido
información o documentación, en original, en copia o
en cualquier tipo de soporte, procedente de la Unidad
Especial de Investigación que funcionó en la Secretaría
de Justicia y Asuntos Penitenciarios del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
los jueces y fiscales a los cuales les fuera remitida la
información y documentación, los miembros de la Comisión Legislativa Bicameral Especial de Seguimiento
de la Investigación de los Atentados a la Embajada de
Israel y al Edificio de la AMIA, y sus colaboradores, y
alcanza también a toda la información en poder de la
Unidad Especial AMIA creada en el Ministerio Público
Fiscal, actualmente a cargo del doctor Alberto Nisman.
–Para evitar cualquier clase de obstrucción, la ley
aclara que la competencia de cada funcionario responsable de la información y documentación que debe
entregar a la comisión no es oponible frente a su obligación de informar y colaborar. A su vez, y para evitar
que el cumplimiento de esta obligación pueda esgrimirse
como argumento para no cumplir con las respectivas
competencias, los responsables no son relevados de sus
propias competencias, por lo cual deberán tomar los
recaudos que crean convenientes para continuar con su
normal desempeño en todo lo relacionado con este tema.
–Puesto que la comisión recibirá la información y
documentación relativa al atentado a la AMIA existente
en toda la administración pública nacional, y teniendo
en cuenta que ninguna otra norma regula su tratamiento
a partir de la sanción de esta ley, se dispone que los
miembros de la comisión y sus colaboradores deberán
guardar secreto y confidencialidad hasta tanto una ley
determine qué parte de la información será pública.
Quedan exceptuados de esta obligación la puesta a
disposición de la Justicia, en investigaciones relacionadas con los hechos investigados, de la información y
demás elementos de prueba que puedan ser obtenidos
con motivo o en ocasión de las tareas de la comisión,
el libre intercambio de información entre los miembros
de la comisión y sus colaboradores, cualquiera sea el
vínculo formal que éstos establezcan con ella, y la
difusión de los informes y conclusiones de la comisión.
–La comisión puede citar a dar testimonio oral a
aquellos funcionarios del Estado y/o de sus servicios de
inteligencia y seguridad. Los alcances legales de estos
testimonios estarán comprendidos en las disposiciones
de la presente ley. También podrá citar a particulares, residentes en el país o en el exterior, a prestar declaración;
y a facilitar documentación que pudieran tener en su
poder y que pudiera resultar de utilidad para el esclarecimiento de los hechos. Éstos no están obligados a prestar
declaración ni a facilitar documentación a la comisión.
–Se propone integrar la comisión con un conjunto
de personalidades que por su prestigio y su trayectoria
aseguren la independencia de criterio y la más absoluta
imparcialidad y ecuanimidad en el cumplimiento de sus
objetivos, y de representantes de las asociaciones de
víctimas. A ellos se sumarán diputados y senadores, que
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incorporan la legitimidad de la representación popular
y territorial que sus investiduras les confieren.
–La ley establece la forma de integrar a posibles
reemplazos de las personalidades independientes para
el caso en que no estuvieran en condiciones de continuar integrando la comisión. La comisión solicitará
la designación del reemplazante a los presidentes de
ambas Cámaras del Congreso Nacional, quienes lo
designarán mediante resolución conjunta dentro de
los 30 días de recibido el pedido de la comisión. Igual
procedimiento se propone cuando alguno de los integrantes no pudiera continuar en su desempeño.
–A efectos de garantizar la independencia de la comisión, la ley le asigna a ella exclusivamente la facultad de dictar su propio reglamento de funcionamiento.
–De conformidad con su propio reglamento de funcionamiento, la comisión enviará informes periódicos
y otro final a los presidentes de ambas Cámaras del
Congreso de la Nación, para su tratamiento por parte del
cuerpo. Estos informes contendrán un detalle del plan
de trabajo, la actividad realizada, las dificultades encontradas en el curso de la investigación, las conclusiones
de los análisis de documentación, testimonios y otras
fuentes, las evidencias recogidas, las medidas legislativas, administrativas o judiciales recomendadas, y la
solicitud de publicidad de la documentación analizada.
–El Congreso analizará los informes parcial y final
y tomará las decisiones que en materia de impulso de
acciones penales, sanción de legislación, publicidad
de información, requerimientos al Poder Ejecutivo,
etcétera, pudieran corresponder. Una vez enviada a los
presidentes de ambas Cámaras, la comisión podrá hacer
públicos sus informes y conclusiones.
–Para cumplir con su cometido la comisión debe contar
con un presupuesto propio, que será incluido cada año
en el presupuesto del Poder Legislativo nacional, y que
deberá cubrir sus requerimientos de personal, oficinas, servicios varios, bienes de uso, materiales y útiles, etcétera.
–Por último, las disposiciones transitorias prevén
la forma de resolver las cuestiones presupuestarias en
el primer período de funcionamiento, ya que el presupuesto vigente del Poder Legislativo no ha incluido las
partidas correspondientes, así como las designaciones
de los diputados y senadores miembros, el plazo para
la primera reunión de la Comisión, y una invitación a
las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir a esta ley, a fin de otorgar el mismo trato a la
información y documentación que pueda estar en poder
de funcionarios dependientes de esas jurisdicciones.
Es por todo lo expuesto que solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas. – Norma E. Morandini.
– Rubén H. Giustiniani. – María M.
Odarda. – Ernesto Sanz. – Jaime Linares.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, con vista a la Comisión Bicameral
Especial de Seguimiento de la Investigación
de los Atentados a la Embajada de Israel y al
Edificio de la AMIA.
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(S.-1.762/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La conmemoración del quincuagésimo aniversario
de la visita del presidente francés Charles De Gaulle y
firma del Acuerdo de Cooperación Cultural, Científica
y Técnica entre ambos países, llevado a cabo entre el
3 y 6 de octubre de 1964.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de octubre de 1964 el presidente de Francia,
general Charles de Gaulle, visitó la Argentina.
Lo más relevante de la presencia del mandatario
francés en nuestro país fue la firma de los tratados de
cooperación cultural, científica y técnica que tuvieron
lugar durante su histórica visita.
En dicha oportunidad fue recibido por el presidente
de la Nación Argentina, doctor Arturo Umberto Illia,
y el vicepresidente Carlos H. Perette, con un discurso
de bienvenida de ambos mandatarios, asistiendo autoridades civiles y militares en una ceremonia realizada
en plaza Francia. El intendente de la Ciudad de Buenos
Aires, Francisco Rabanal, hizo entrega de la llave de
oro de la ciudad.
Durante su visita, miles de militantes peronistas,
siguiendo las directivas de Perón desde su exilio en
Madrid que había ordenado “vayan a recibirlo como si
se tratase de mi propia persona”, organizaron masivas
manifestaciones al grito de: “¡De Gaulle, Perón, un solo
corazón!” y “¡De Gaulle, Perón, tercera posición!”.
Los cancilleres de la Argentina y Francia, Miguel
A. Zavala Ortiz y Maurice Couve de Murville, respectivamente, suscribieron un convenio de cooperación
cultural, científico y técnico, con una duración de cinco
años, renovable por tácita preconducción, asistiendo a
la ceremonia realizada en el salón dorado del Palacio
San Martín.
El general Charles de Gaulle visitó el edificio de
la Corte Suprema junto a la comitiva integrada por el
canciller francés, señor Maurice Couve de Murville; el
ministro de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro
país, doctor Miguel Zavala Ortiz; el embajador de Francia, señor Christian de Margerie; el jefe de protocolo
de esa Nación, ministro señor Pierre Siraud; el edecán
francés del visitante, comandante de aviación Alberto
Lurin; el director nacional del ceremonial, embajador
De Apellaniz; el edecán argentino, general Nicolás C.
Hure; el adjunto civil presidencial, embajador Constantino Ramos; y el del canciller francés, ministro doctor
Luis F. Castells.
Durante su estadía el general Charles De Gaulle
visitó el Congreso de la Nación y fue recibido por el

vicepresidente Carlos H. Perette. Ante ambas Cámaras
del Congreso, constituidas en asamblea en honor del
ilustre ciudadano huésped del país, fueron expuestas
las ideas que inspiraron a nuestros próceres para lograr
la emancipación de nuestro pueblo el 25 de mayo de
1810, culminando con nuestra Independencia el 9 de
julio de 1816, las cuales se basaron en los ideales de la
Revolución Francesa.
Si bien nuestra relación bilateral data de casi 200
años, a partir de esta histórica visita los lazos entre
ambas naciones quedaron definitivamente sellados.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.764/14)
Proyecto de comunicacion
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de los organismos que correspondan, y
respecto de la contratación sobre caniles destinados
a la División Perros de la Policía Federal Argentina
por parte de Tandanor S.A., por un monto de pesos
13.362.552,72 (trece millones trescientos sesenta y
dos mil quinientos cincuenta y dos con setenta y dos
centavos)
Informe:
1. Por qué se realizó una contratación directa y no
hubo llamado a concurso de precios.
2. De qué manera se conformó el pliego de condiciones.
3. Bajo qué parámetros se aprobó el precio final.
4. El monto del contrato es por mantenimiento y
reparación; en cuánto, entonces, se estima el costo de
construcción.
5. Qué autoridad de control supervisa la inversión
y su adecuación correspondiente en el final de la obra.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha reciente se ha tomado conocimiento de
una contratación directa por parte de la Policía Federal
Argentina con la firma Tandanor S.A. (propiedad del
Estado Nacional) por la suma de 13.362.552,72 (trece
millones trescientos sesenta y dos mil quinientos cincuenta y dos con setenta y dos centavos).
Las cláusulas del contrato especifican que tienen por
objeto el mantenimiento y reparación de cinco caniles
ubicados en avenida Escalada y Cruz, perteneciente a
la Policía Federal. Llama poderosamente la atención la
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falta de concurso de precios y pliego de condiciones
atento el monto del contrato.
Asimismo resulta llamativo que el mantenimiento y
reparación de 105 caniles con una superficie a reparar
de mil trescientos sesenta metros cuadrados, tenga
como consecuencia un costo de diez mil veinte y cuatro
pesos el metro cuadrado por cada canil, que excede
largamente el actual costo del metro cuadrado de construcción de vivienda que según diversas fuentes oscila
entre los 3.500 y 4.000 pesos para una construcción de
mediana calidad.
Debe informarse por ello por qué cálculo se arriba a
ese precio, cuáles son los parámetros del pliego de condiciones, quién supervisa y certifica que la construcción
desarrollo y final de obra tengan entidad con el importe
abonado y, obviamente, si el presente es mantenimiento
y reparación, cuál es el precio de construcción por
metro cuadrado de un canil.
No escapa al conocimiento la importante tarea llevada a cabo por la División Perros de la Policía Federal;
su valor en investigaciones, prevención del delito y
custodia está fuera de toda discusión y su utilidad es
más que importante. No obstante ello, el coste del
presente contrato es por demás elevado y por ello los
organismos correspondientes deben informar a esta
Cámara las razones de ello.
Si se compara con otro tipo de construcciones o las
necesidades acuciantes en materia de inversión en seguridad que se encuentran pendientes, no puede justificarse
semejante gasto en el estado de necesidad de inversión
en que la propia fuerza se encuentra sumida. Por ello es
menester informarse sobre el presente contrato.
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.-1.765/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 6º de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 67 del 4 de febrero de 2013 por el siguiente texto:
Artículo 6º: En virtud de razones de índole objetiva, debidamente constatadas y analizadas que
afecten particularmente a una empresa o región,
con el objeto de coadyuvar al sostenimiento y
generación de puestos de trabajo y contribuir a
la recuperación y desarrollo de las empresas y
sectores privados que presenten sus solicitudes,
podrá disponerse mediante resolución ministerial,
el otorgamiento del beneficio por un lapso de hasta
doce (12) meses y por una suma fija mensual no
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remunerativa de hasta pesos dos mil ($ 2.000) a
favor de los trabajadores de las empresas adheridas al programa. El lapso estipulado en el presente
podrá extenderse por circunstancias especiales
debidamente fundadas y acreditadas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La emergencia ocupacional nacional fue decretada
por el Poder Ejecutivo el 22 de enero de 2002, mediante decreto 165/02. Luego fue prorrogada por la
ley 226.729 hasta el 31 de diciembre de 2013. Y en
octubre del año pasado se aprobó la ley 26.896 que
prorroga en último término dicha vigencia, hasta el 31
de diciembre de 2015.
Por su parte, en julio del 2002 se creó el Programa
de Recuperación Productiva, que es una medida que
ha dispuesto el Poder Ejecutivo nacional –Ministerio
de Trabajo– mediante el decreto 481/02. El mismo está
destinado exclusivamente a trabajadores que prestan su
labor en sectores privados en declinación y áreas geográficas en crisis, y tiene por objeto brindar una ayuda
económica no remunerativa a los mismos en miras a
paliar los efectos negativos en su relación de empleo.
Lo cierto es que dicho programa preveía el otorgamiento del beneficio por una suma fija mensual no
remunerativa de hasta $ 1.000 primero, y luego $ 1.500,
a favor de los trabajadores de las empresas adheridas
al programa. Dicha actualización se realizó en octubre
del año pasado, lo cual encuentra su fundamento en el
alto índice inflacionario que está afectando a nuestra
economía.
El decreto mediante el cual se realizó la anterior
actualización de este monto, decía en sus considerandos que el fin de dicho aumento del tope tenía por
fin “conservar el impacto producido por el Programa
de Recuperación Productiva respecto del salario de
los trabajadores que son beneficiarios del programa”.
Es evidente que más allá de negar discursivamente la
inflación reinante en nuestro país, es el propio Poder
Ejecutivo quien anteriormente hizo dicha actualización.
Sin embargo claro está que transcurridos más de
ocho meses, dicha suma resulta irrisoria, si tiene por fin
“conservar el impacto producido por dicho programa
en los salarios de los trabajadores beneficiarios”, tal
como he transcripto ut supra, de los fundamentos del
Ejecutivo.
Es por estas razones que solicito se apruebe esta
iniciativa, actualizando el monto máximo del beneficio
a pesos dos mil ($ 2.000).
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.766/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Congreso Regional de Educación Superior del NEA, que se llevará a
cabo el 5 de septiembre de 2014 en la Escuela Normal
“Estados Unidos del Brasil”, de Posadas, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Participarán del II Congreso Regional de Educación
Superior del NEA delegaciones de docentes y estudiantes de los institutos de formación docente de las
provincias de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes,
siendo la principal temática la formación docente y la
investigación: conceptos y prácticas.
La realización del evento está coordinado por la
Dirección de Educación Superior del Consejo General
de Educación (CGE), junto con el Centro de Investigaciones Socioeducativas (CISE), el cual integra las
comisiones organizadora y académica con la escuela
anfitriona, la Normal Superior N° 10 de Posadas, la Red
de Investigación Educativa (REDINE, de la Facultad
de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones).
Los nuevos contextos socioculturales traen aparejadas distintas tensiones y problemáticas dentro del
ámbito de la educación, con lo cual el desafío que deben enfrentar sobre todo las provincias de frontera con
tanta diversidad cultural y nacional, es el de desarrollar
nuevas herramientas que atiendan esta problemática,
teniendo en cuenta la diversidad ante todo. Es por
ese motivo que los congresos, encuentros o talleres
de formación sirven para intercambiar experiencias y
conocimiento para seguir avanzando en una educación
más inclusiva y que pueda atender los desafíos que se
van presentando.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.767/14)
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 a la impresión de papel moneda, informe:

1. El incremento de impresión de billetes de 100
pesos en relación al año pasado.
2. El incremento de la cantidad de las tintas utilizadas y la calidad de las mismas.
3. La diferencia en cantidad de tintas necesaria en
la impresión de los billetes con la imagen de Julio A.
Roca respecto de los nuevos con la imagen de Eva
Duarte de Perón.
4. El precio de los tintes por cantidad específica y
su origen.
5. Duración promedio de las planchas de impresión
y su costo de reposición.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el último tiempo se ha tomado conocimiento de
un importante incremento en la adquisición de tintes
destinados a la impresión de billetes de papel moneda,
en especial los de cien pesos. En menor medida el resto
de los valores de billetes en circulación en la actualidad, pero que contribuyen al panorama.
Es de la esencia de la impresión de papel moneda
que los medios para salvaguardar los mismos de adulteraciones y o falsificaciones requieren de materiales
especiales cuyos costos son importantes en aras de la
seguridad de los mismos. Así, los productores mundiales de tintes dedicados a la impresión de papel moneda
en el mundo son muy contados.
En este escenario se ha producido una situación en la
que como consecuencia de los progresivos aumentos de
costos en todos los rubros de nuestro país el consumo
de billetes haya crecido de manera ostensible, ejemplo
de ello es que desde hace ya mucho tiempo los cajeros
automáticos sólo se cargan con billetes de la mayor
denominación y aun así no dan abasto.
Tal temperamento continúa agravándose y debe
informarse, por ello el mayor consumo de tintes por
mayor impresión y a su vez el incremento por billete
por llevar el nuevo diseño de la máxima denominación
mayor cantidad de material por unidad. Debe informarse por ello el incremento en la impresión de circulante
del año anterior al presente.
No es menos importante que se informe el precio por
la unidad de medida que se utilice para adquirir estos
tintes especiales y su variación en los últimos tiempos
y a su vez se informe el costo de la confección de las
planchas de impresión y su vida útil, toda vez que el
incremento en el uso apura su desgaste.
Capítulo aparte merece una reciente sentencia de la
Corte Suprema de Justicia por la que declara inconstitucional la obligación de pagos bancarizados por sobre la
cantidad de pesos mil y dando como válidos las facturas
abonadas en efectivo en efectos tributarios incrementando con ello la presión sobre la demanda de circulante.
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Se encuentran presentadas en ambas cámaras proyectos tendientes a la emisión de billetes de mayor
valor de denominación en particular de doscientos y
de quinientos pesos a los cuales el gobierno es absolutamente reticente al respecto y por ello continúa la
presión sobre la producción de papel moneda.
Esto ha incrementado los costos de impresión de billetes en una cantidad anual importante y ha llevado al
sistema bancario y de cajeros automáticos al borde del
colapso, y la presencia de cualquier feriado o medida
de fuerza del sector por poco que sea su tiempo dificulta enormemente a las personas a hacerse de dinero
necesario para sus quehaceres diarios, sin prejuicio de
abonar impuestos y servicios por medios electrónicos.
Es por ello que el Poder Ejecutivo debe informar de
manera precisa sobre las cuestiones que al respecto se
le requieren.
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 Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.768/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Relévase de la clasificación de seguridad determinada por las disposiciones de la ley 25.520
y su decreto reglamentario 950/02 toda la documentación producida entre el 17 de marzo de 1992 y el 30
de abril del año 2014 existente en los archivos de la
Secretaría de Inteligencia, Policía Federal Argentina,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa y todo otro organismo de inteligencia y seguridad
relacionado con el atentado que se produjera el día 18
de julio de 1994, en la sede de la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA).
Art. 2° – La desclasificación comprenderá la documentación existente en los archivos, bibliotecas, registros confidenciales, secretos y reservados y todo otro
ámbito que concentre documentación e información
respecto al siniestro ocurrido en la AMIA.
Art. 3º – La documentación desclasificada se destinará a un único archivo sobre la causa AMIA, el
que estará a cargo del Archivo General de la Nación,
donde se procederá a catalogar y fichar toda la documentación, garantizando la disponibilidad del personal
pertinente a tal efecto.
Art. 4º – Las notas, textos, memorándums, télex,
cartas, informes, radiogramas, órdenes diarias, requerimientos, correspondencia diplomática, militar, informes de agentes, análisis confidenciales, intervenciones
telefónicas, documentación en soportes magnéticos,
anexos y toda documentación de cualquier tipo indica-
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da en el artículo 2°, referida a los antecedentes y a las
investigaciones del atentado se pondrán a disposición
de los sectores interesados, y de la Comisión Bicameral
de Investigación sobre el atentado a la AMIA.
Art. 5° – La documentación de referencia se pondrá
asimismo, a disposición de las autoridades judiciales,
de expertos, investigadores y académicos nacionales
y extranjeros que necesiten consultar los documentos
con fines de estudio e investigación.
Art. 6º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días de la fecha de sanción,
pero sus normas son operativas y entrarán en vigencia
desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Juez. – Jaime Linares. – María
M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La accesibilidad de los documentos oficiales ha
constituido siempre un problema para los investigadores y estudiosos, que han visto la dificultad permanente
de acceder a los archivos oficiales, cuando se trabaja
sobre temas que pueden resultar conflictivos. Si bien
pueden enumerarse una serie de normas que regulan
la publicidad de los actos de gobierno, existen ciertas
convenciones no escritas que determinan que resulte
vedado a la consulta de investigadores y estudiosos,
documentación de importancia que resulta necesaria a
los efectos de aclarar distintas circunstancias y hechos
históricos que por determinadas razones sus protagonistas quisieron ocultar. A ese estado de cosas se suman
las disposiciones del decreto 950/2002, en cuanto
establecen determinadas clasificaciones para impedir
el conocimiento público de documentos sin hacer
mención alguna a la posibilidad de desclasificarlos una
vez transcurrido un tiempo prudencial y cuando hayan
desaparecido las razones que justificaron su reserva o
el carácter secreto de los mismos.
El decreto 950/02, que reglamenta la ley 25.520, amplió la normativa anterior, estableciendo las siguientes
clasificaciones de seguridad: a) Estrictamente secreto y
confidencial: aplicable a toda información, documento
o material que esté relacionado con la organización y
actividades específicas de los organismos del Sistema
de Inteligencia Nacional; b) Secreto: aplicable a toda
información, documento o material cuyo conocimiento
por personal no autorizado pueda afectar los intereses
fundamentales u objetivos vitales de la Nación; c)
Confidencial: Aplicable a toda información, documento o material cuyo conocimiento por personas no
autorizadas pueda afectar parcialmente los intereses
fundamentales de la Nación o vulnerar principios, planes y métodos funcionales de los poderes del Estado;
d) Reservado: aplicable a toda información, documento
o material que sin estar comprendido en las categorías
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anteriores, no convenga a los intereses del estado que
su conocimiento trascienda fuera de determinados
ámbitos institucionales y sea accesible a personas no
autorizadas.
En el caso del atentado sufrido por la Asociación
Mutual Israelita Argentina, el 18 de julio de 1994, existen cantidad de documentos que permanecen secretos
en la Secretaría de Inteligencia y en la Policía Federal
Argentina, como también en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y en el Ministerio de Defensa,
cuyo conocimiento podría contribuir al esclarecimiento
de los hechos ocurridos, o por lo menos dar elementos
concretos para continuar una investigación que ha
terminado en una vía muerta, y donde las imputaciones falaces van de la mano con hipótesis que se han
construido sobre verdaderas peticiones de principio,
sin que existan evidencias concretas para sustentar
mínimamente alguna convicción de cómo ocurrieron
los hechos. Estas situaciones son constantes, en lo que
se ha escrito sobre el atentado a la AMIA, donde cualquier persona (periodistas, damnificados o autoridades)
se creen con derecho a tirar al voleo imputaciones de
diversa factura, relatar fantasías diversas, y teorizar
sobre la nada, sin que nadie salga a cuestionar todos
los absurdos que se plantean y que son producto del
prejuicio religioso o racial, del enfrentamiento entre
dos comunidades, del ocultamiento deliberado de la
verdad, para exculpar a los verdaderos responsables,
cuando no de la más patética ignorancia.
En todo lo ocurrido con las investigaciones que
se llevaron a cabo, tuvo un papel preponderante la
Secretaría de Inteligencia, desde donde salieron pistas
falsas, investigaciones inconducentes y sospechosas intervenciones telefónicas entre otras actividades que no
aportaron elementos que sirvieran a la marcha de la investigación. Aun cuando todo lo que tiene que ver con
este organismo es materia vedada, y sus actividades,
a pesar de algunos decretos presidenciales, continúan
gozando de una impunidad alarmante, trascendieron
algunas referencias sobre las investigaciones realizadas
sobre el atentado, y sorprende la incompetencia de los
encargados de realizarla. Digo esto, porque de lo contrario habría que hablar de sospechosos encubrimientos
o de deliberados desvíos de la investigación hacia vías
muertas, y de momento, no existen elementos para
hacerlo, pudiendo presumir la existencia de circunstancias poco claras, que no han contribuido en nada a
colaborar con la justicia.
Es cierto que por las tareas de inteligencia que este
organismo desarrolla no se le pueden pedir determinadas precisiones, pero sí exigir rigor en lo que se busca,
profesionalismo y no la vulgar chapucería de recolectar
cualquier cosa, y luego redactar informes supuestamente serios, a los que se clasifica como secretos y confidenciales, y se los hace jugar dentro del marco de lo
dispuesto por la ley 25.520 y su decreto reglamentario
950/02, asignándoseles códigos de seguridad. Pareciera
que de esta forma, a través de algunos formulismos
rituales, propios de la jerga habitual en la inteligencia
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argentina, se pretende dar rigor y seriedad a informaciones y consideraciones que no sólo no la tienen, sino
que parecen un vulgar ejercicio de diletantes, que no
tienen la menor idea de la gravedad del monstruoso
atentado, que aniquiló a 85 seres humanos.
Por momentos, la lectura de ciertos documentos
hace suponer que todo ha sido preparado deliberadamente, para que el crimen de la AMIA continúe y
permanezca en el más impenetrable de los misterios;
sus autores gozando de la más absoluta impunidad, y
los participes locales, si los hubo, protegidos por una
densa maraña de complicidades, que nadie se atreve a
poner en evidencia.
Resulta lamentable que los dineros de toda la comunidad alimenten una institución donde la mediocridad
investigativa pareciera ser una constante y cuyos
ingentes fondos debieran servir para realizar tareas de
inteligencia con seriedad y no con métodos más propios
de aficionados.
El ex presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, dictó el 5 de junio de 2003, el decreto 146, por el
cual se resolvía:
Artículo 1° – Autorízase al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a otorgar vista de la totalidad de las actuaciones
en las que tramitara el sumario instruido por resolución
540/00 de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado, a
las partes intervinientes en la causa 487/00, que dicho
Tribunal considere menester, en los términos de los
artículos 16 y 17 de la ley 25.520.
Art. 2° – Instrúyese a la Secretaría de Inteligencia
de la Presidencia de la Nación a preservar, mediante
testado, aquellas circunstancias que reflejen el modo
de operar del referido organismo y la identidad de sus
agentes.
El texto del citado decreto establecía una condición
limitativa al conocimiento de los documentos, porque
sólo se refería a las actuaciones de un sumario, y no a
la totalidad de la documentación existente en la Secretaría de Inteligencia. Por otra parte nada se decía, de la
documentación existente en la Policía Federal que fue
la que primero intervino en las investigaciones, y que
procedió a detener y allanar los domicilios de Alberto
Kanoore Edul, sindicado como el principal responsable
de la llamada pista siria. Tampoco se hizo mención a la
documentación existente en el Ministerio de Relaciones
Exteriores que debió intervenir por pedido del gobierno
de Israel, para que un falso fiscal israelí entrevistara en
la cárcel de Devoto al imputado Carlos Telleldín. Es
decir, que existe documentación que nadie conoce, y
que podría tener relevancia para conocer lo que ahora
sigue siendo una incógnita, y además descartar numerosa pistas falsas que se han plantado con el deliberado
propósito de consagrar la impunidad.
El hallazgo de la supuesta trafic es otra de las muestras de cómo se quiso desviar la investigación. Todos
los elementos que existen en la causa, demuestran que
insistir en esa dudosa prueba es ir directo a un callejón
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sin salida. Las evidencias sobre cómo se produjo la
explosión no le dan sostén alguno, más allá que la ignorancia periodística haya enfatizado sobre esta prueba.
Existen, además otras cuestiones sobre las que no se ha
profundizado debidamente y que están emparentadas
con el atentado a la embajada, y pareciera que es mejor
seguir dando vuelta sobre los mismos hechos de siempre y no investigar otras alternativas, mostrando las
responsabilidades que le caben a la justicia y algunos
dirigentes de la comunidad israelí que obsesivamente
fueron tras pistas inconsistentes como la siria, sin tomar
otros elementos sobre lo que sí había que insistir.
Creemos que no existe otra alternativa, que agotar
todos los caminos que abran alguna posibilidad de esclarecer este crimen de lesa humanidad. La insustituible
vida de ochenta y cinco seres humanos, y la tragedia
que han vivido y siguen viviendo sus familias junto a
otros damnificados, es algo que no admite ni olvidos,
ni excusas institucionales, ni falencias investigativas,
ni complicidades políticas, y mucho menos que haya
sido el sacrificio necesario que eligieran los fundamentalismos de cualquier sector para justificar conductas
irracionales y perversas.
En razón de lo expuesto solicito a mis pares se sirvan
acompañar este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Juez. – Jaime Linares. – María
M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico, con vista a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y
Actividades de Inteligencia (Ley 25.520),
y con vista a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de
Seguridad Interior (Ley 24.059).
(S.-1.769/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso i) al artículo
7º de la ley 23.349, de impuesto al valor agregado,
ordenado por decreto 280/97 y sus modificatorias, el
siguiente texto:
i) Los productos incluidos en la canasta básica
de alimentos (CBA) elaborada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el
organismo que pudiera reemplazarlo en el futuro,
y los productos alimenticios incluidos en el registro del artículo 5º de la ley 26.588, cuando el
consumidor final sea beneficiario de la asignación
universal por hijo, asignación por hijo discapacitado, asignación universal por embarazo, jubilados
o pensionados cuyo haber no superen dos (2)
haberes mínimos, y abonen la compra mediante
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la utilización de la tarjeta de débito asociada a
dicha prestación.
Art. 2º – Los montos resultantes de la exención prevista en el artículo 7º inciso i) deberán ser acreditados
íntegramente en la cuenta bancaria del beneficiario, y
se instrumentará de la misma manera que el reintegro
de IVA por la compra con tarjeta de débito, actualmente
vigente por resolución 940 del Ministerio de Economía,
implementado por los decretos 1.402/01 y 1.548/01.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende incorporar el
inciso i) al artículo 7º, comprendido en el título II de
la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), texto
ordenado en 1997 y sus modificatorias. Dicho inciso
tiene por objeto eliminar del IVA a los productos que
integran la canasta básica alimentaria (CBA), y los
productos que son consumidos por personas celíacas (incluidos en el registro del artículo 5º de la ley
26.588.), cuando sus consumidores finales sean beneficiarios de la asignación universal por hijo, asignación
universal por hijo discapacitado, asignación universal
por embarazo, jubilados o pensionados (cuyos haberes
no superen dos –2– haberes mínimos) y que abonen la
compra mediante la utilización de la tarjeta de débito
asociada a dicha prestación.
La presente iniciativa tiene un doble objetivo: el primero y más importante es el de ampliar el poder adquisitivo de los que menos tienen, por eso se propone aquí
excluir a los beneficiarios de las prestaciones descritas
en el párrafo anterior del pago del impuesto al valor
agregado (IVA). La exclusión y posterior devolución se
haría efectiva toda vez que los beneficiarios abonaran
las compras que realizan como consumidores finales
con la tarjeta de débito con la que cobran la asignación
y/o jubilación. Con esta medida se busca aportar a un
sistema tributario más progresivo, donde paguen más
los que más ganan y menos los que menos tienen.
El segundo objetivo del proyecto se vislumbra al
momento de efectuarse las compras con débito, ya que
se busca incentivar también una mayor bancarización
de la economía, que permite al Estado conocer en
detalle su funcionamiento y mejorar así en el diseño
de sus políticas.
Sabemos que por su regresividad el IVA incide
fuertemente en los ingresos de las personas de bajos
recursos económicos y que a su vez es uno de los
tributos más importantes del Estado, de allí que sea
importante destacar que la medida propuesta no es de
carácter general sino que se circunscribe únicamente a
las personas mencionadas y en tanto sean consumidores
finales de productos que componen la canasta básica
alimentaria, además de los alimentos que consumen
las personas celíacas.
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Es así que estarían exentos de IVA los productos que
componen la canasta básica de alimentos (CBA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC), a saber: aceite, arroz, azúcar, batata, soda,
bebidas gaseosas edulcoradas, café, carnes, dulces,
fideos, frutas, galletitas dulces, galletitas saladas, harina
de trigo blanca, hortalizas, huevos, leche, legumbres
secas, pan blanco, papa, polenta, queso, sal fina, sal
gruesa, té, vinagre y yerba mate, y aquellos productos
alimenticios incluidos en el registro del artículo 5º de
la ley 26.588.
Si tenemos en cuenta que los hogares económicamente desfavorecidos consumen todos sus ingresos y
los hogares de mayores ingresos tienen cierta capacidad
de ahorro, queda claro que los primeros tienen todos
sus ingresos gravados, mientras que los segundos sólo
una parte de ellos. La diferencia mencionada se acentúa
mucho más en el caso de los enfermos celíacos, ya
que los alimentos aptos para paliar esta enfermedad
constituyen su único tratamiento médico posible y
su precio es mayor que los alimentos comunes, por
lo que resulta de estricta justicia que estos productos
alimenticios gocen de la misma exención que los de la
canasta básica para los mismos sujetos.
La estructura del sistema del impuesto al valor agregado en la Argentina se caracteriza por gravar a tasas
diferenciales, así tenemos una tasa general del 21 %,
una tasa del 10,5 % para determinados bienes, servicios
o actividades y tasas más elevadas para otros consumos
específicos (como ser el energético).
Con lo propuesto aquí, cada $ 100 que se consumen
en un supermercado, almacén o verdulería, el beneficiario dejaría de pagar en la práctica $ 21 o $ 10,50 según
la mercadería en concepto de IVA, lo cual se traduciría
en mejorar el poder adquisitivo de las personas más
desfavorecidas desde el punto de vista económico, ya
que luego de la compra le será reintegrado el monto
correspondiente al IVA, que podrá invertir así en otra
cosa.
Esto es así porque el impuesto al valor agregado
aplicado en forma generalizada es un tributo que grava
los ingresos destinados a adquirir bienes de consumo,
bienes muebles durables y la mayoría de los servicios.
Cuanto mayor sea la porción de ingresos destinada a
estos consumos, mayor será la incidencia porcentual de
este gravamen sobre el bolsillo del que lo paga.
La Argentina es uno de los países del mundo con mayores alícuotas de gravamen en general, y en particular
sobre los alimentos y medicamentos. No es necesario
recorrer grandes distancias para encontrar parámetros
diferentes de IVA a los aplicados en nuestro país, e
incluso resulta sumamente interesante conocer el tratamiento impositivo que se concede a los alimentos en
los principales países de América Latina.
En momentos en que la economía muestra una fuerte
recuperación, pero con una situación social que sigue
siendo comprometida, una disminución de la alícuota
del impuesto al valor agregado (IVA) para los alimentos
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afectaría positivamente el costo de la canasta básica
para este sector. La pérdida de ingresos fiscales sería
compensada en el mediano plazo porque al aumentar el
ingreso real se reforzará el consumo y la recaudación.
Por otro lado y en lo que respecta al mecanismo
sugerido para la implementación del proyecto de ley, es
importante tener en cuenta que en la actualidad el sistema de pago mediante débito está totalmente “aceitado”
por los bancos, que no sólo realizan devoluciones de
una parte del IVA, sino que también tienen promociones
especiales de descuento, etcétera, motivo por el cual la
mecánica aquí propuesta no es engorrosa en lo más mínimo ni crea mecanismos imposibles de llevar adelante.
Vale destacar en este punto que la posibilidad de
implementar una rebaja del IVA para los alimentos ha
sido siempre motivo de especial interés legislativo,
habiendo sido presentados proyectos por todo el arco
político partidario a lo largo de los años, a través de la
sugerencia de diversas fórmulas.
En este sentido, el Senado no puede ser ajeno a tales
propuestas, toda vez que al estar modificando una ley
impositiva, no contraviene el mandato constitucional
del artículo 52 que establece: “A la Cámara de Diputados corresponde exclusivamente la iniciativa de las
leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas”.
De hecho, según la interpretación realizada por
el Senado en el Orden del Día N° 98 de 1985 en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, luego de consultar al señor procurador del Tesoro y a profesores
de derecho constitucional (doctores Fassi, Ramella,
Bidart Campos, Bidegain, Padilla, Linares Quintana y
Spota), se entendió que: “Los proyectos de ley referidos
a sistemas de promoción económica que contengan
normas sobre desgravación impositiva, en tanto y en
cuanto esas normas no encubran indirectamente para
otros contribuyentes cargas impositivas nuevas, parece
claro que su iniciativa no es menester que comience
por la Cámara de Diputados, pues no estamos en ningún supuesto del artículo 52”. (Doctor Alberto Spota.
Informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Orden del Día Nº 98 de 1985.)
La finalidad de este proyecto no es otra que la exención impositiva del IVA para quienes sean beneficiarios
de la asignación universal por hijo, asignación por hijo
discapacitado, asignación universal por embarazo,
jubilados o pensionados cuyo haber no supere dos (2)
haberes mínimos, y como queda claro no genera una
nueva carga contributiva para otros ciudadanos, razón
por la cual es perfectamente posible que el Senado sea
Cámara de origen.
Por los motivos expuestos y teniendo en vista el fin
último de atenuar la carga impositiva de los sectores
sociales más vulnerables, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.770/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de diputados,…
COMUNICACIONES MÓVILES: RELACIÓN
USUARIO-PRESTADOR
Artículo 1° – La presente ley regula la relación
contractual entre usuarios y prestadores del Servicio de
Comunicaciones Móviles (SCM), y se aplica conjunta
o subsidiariamente con la ley 24.240, de defensa del
consumidor.
Art. 2° – El prestador de servicios de comunicaciones móviles previo a concertar la relación contractual
con el usuario debe brindarle al usuario información
clara y precisa sobre los servicios ofrecidos. La autoridad de aplicación aprueba los modelos de contratos
que celebren los prestadores de Servicios de Comunicaciones Móviles con sus clientes, sus actualizaciones y
modificaciones. Las cláusulas de contratos de adhesión
tipo y formularios o documentación asociados que
contradigan la presente ley se tienen por no escritas.
Art. 3° – El contrato suscrito entre el prestador del
servicio y el usuario debe contener como mínimo:
i. El nombre o razón social del prestador de
Servicios de Comunicaciones Móviles y el
domicilio de su sede.
ii. Dirección de la oficina comercial, de la de
atención al usuario y teléfono para el mismo
fin.
iii. Las características del servicio ofrecido con
indicación del plazo inicial de la prestación
del servicio y la descripción de cada una de las
prestaciones incluidas en el contrato y de los
conceptos que se incluyen en el abono.
iv. Los niveles de calidad de servicio que el prestador se compromete a ofrecer y los supuestos en
que su incumplimiento da derecho a exigir un
resarcimiento, así como su método de cálculo.
v. Precios y condiciones de los servicios. Esta
información comprende los datos relativos a
los precios y tarifas que aplica.
vi. Período contractual. El prestador no puede
establecer plazos mínimos para la vigencia del
contrato.
vii. Área de cobertura del servicio.
viii. Establecer que en toda llamada telefónica deberá ser identificable por el receptor el número
de origen de la llamada.
ix. Autorización expresa del usuario para la
recepción de mensajes de texto (servicio de
mensajes cortos o SMS) de origen comercial
o publicitario.
Art. 4° – En los contratos no deben incluirse cláusulas que:
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i. Excluyan o limiten la responsabilidad de los
prestadores.
ii. Restrinjan la libertad de los usuarios a ejercer
el derecho de elegir o cambiar el prestador del
servicio.
iii. Impongan al usuario una renuncia anticipada
a cualquiera de los derechos que el contrato o
la ley le confieren.
iv. Limiten el derecho del usuario a solicitar la
resolución del contrato o reparación de los perjuicios ocasionados en caso de incumplimiento
del prestador.
v. Tratos discriminatorios respecto de las personas, en cuanto a las condiciones de acceso y
prestación del servicio.
Art. 5° – El prestador debe comunicar al usuario, de
modo fehaciente, cualquier modificación de las condiciones pactadas con una antelación mínima de sesenta
(60) días, asistiéndole derecho al usuario de resolver
el contrato en caso de no aceptar las modificaciones
dispuestas.
Art. 6° – El prestador de Servicios de Comunicaciones Móviles es responsable frente al usuario, de la
calidad y prestación del servicio en forma continua y
eficiente. La Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios
debe especificar los parámetros de calidad de servicio
que habrán de cuantificarse, teniendo en cuenta las
modernas tecnologías, las tendencias del mercado, la
trascendencia del servicio y lo recomendado por la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
Art. 7° – El prestador está obligado a contar en
el horario de atención al público, con mecanismos
de recepción y atención brindado por personal de
la empresa, sea la consulta del usuario telefónica o
presencial. Asimismo, el prestador debe contar con un
número telefónico gratuito de atención las veinticuatro
(24) horas del día.
Art. 8° – Los reclamos que el usuario realice en
concepto de facturación, interrupción del servicio o
deficiencias en la calidad del mismo, o cualquier otra
cuestión relacionada con la prestación, deber efectuarse
ante el prestador por escrito, u otro medio fehaciente,
quien debe brindar información adecuada y veraz, en
los siguientes plazos:
i. Reclamos por deficiencias e interrupción del
servicio, en tres (3) días hábiles.
ii. Reclamos por facturación o cualquier otro
concepto, en diez (10) días hábiles.
Art. 9º – La falta de pago de facturas y recargos no
abonados por el usuario en los plazos de vencimiento
establecido, faculta al prestador a la suspensión del
servicio.
Art. 10. – El levantamiento de la suspensión del
servicio cesa por la cancelación del monto original,
los recargos por mora y el derecho de rehabilitación,
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de conformidad con las condiciones del contrato de
prestación del servicio. La reanudación del servicio
debe realizarse simultáneamente con la acreditación
del pago, bajo apercibimiento de perder el prestador a
favor del usuario el valor de reconexión, crédito que
debe constar en la factura del período siguiente.
Art. 11. – La falta de cancelación de los importes
adeudados faculta al prestador a dar de baja el servicio
en forma definitiva, la que no exime al usuario de la
obligación al pago de la deuda pendiente.
Art. 12. – La potestad sancionatoria es ejercida por
la autoridad de aplicación que ante los incumplimientos
verificados de oficio o a pedido de parte, está facultada
para imponer sanciones de:
i. Apercibimiento.
ii. Multa, de hasta el equivalente en pesos de
hasta tres millones (3.000.000) de unidades de
tasación del servicio básico telefónico.
iii. Caducidad total o parcial de la licencia o permiso.
Art. 13. – La autoridad de aplicación verifica los
incumplimientos denunciados y una vez comprobada
la falta evalúa la sanción a aplicar, considerando:
i. La gravedad de la falta.
ii. Los antecedentes del prestador en relación al
cliente.
iii. Sus antecedentes generales.
iv. Las reincidencias.
v. El ocultamiento deliberado de la situación
infraccional mediante registraciones incorrectas, declaraciones erróneas y otros arbitrios
similares.
vi. El reconocimiento de la infracción.
Art. 14. – Causas y formas de extinción y renovación
del contrato por cada una de las partes. El contrato se
extingue por las causas generales de extinción de los
contratos y, especialmente por voluntad del usuario,
quien debe comunicarlo de modo fehaciente al prestador del servicio, con una antelación mínima de quince
(15) días.
Art. 15. – La presente ley debe ser reglamentada en
el plazo de sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un hecho frecuente en los últimos tiempos las denuncias y quejas planteadas por los consumidores ante
las organizaciones que los representan, en razón de los
incumplimientos, la falta de continuidad y regularidad
en la prestación del servicio de telefonía móvil.

503

Esta situación irregular hace necesario otorgar una
solución al problema, máxime considerando que la
regulación que ordena este servicio data del año 1997.
Las anomalías en la prestación del servicio que nos
ocupa se sufre en la mayoría de las provincias y regiones en que se divide el espectro radioeléctrico.
Este tema ha sido puesto en tratamiento por la
Comisión de Sistemas y Medios de Comunicación
de este honorable cuerpo, que contó en el mes de
noviembre del pasado año con la visita del secretario
de Comunicaciones, el doctor Norberto Berner, quien
expuso sobre las medidas que está desarrollando el
Poder Ejecutivo para mejorar la calidad y el precio del
servicio de telefonía móvil.
En tal sentido el funcionario expuso que: “…En
telefonía móvil, el crecimiento ha sido del 642 por
ciento. En el mismo período que en el mundo creció un
217 por ciento en la Argentina lo ha hecho en un 647
por ciento. Estos datos han sido cruzados de diversas
fuentes privadas, no sólo de los datos del Estado. Esto
genera una serie de situaciones que todos conocemos.
No voy a ser novedoso. En estos meses hemos dado
múltiples debates y discusiones, sobre todo en los
foros en los que pusimos en discusión el reglamento
de usuarios de telefonía móvil y, la verdad, no estamos
satisfechos desde el Poder Ejecutivo con el servicio de
telefonía móvil…”.
En concordancia con lo expuesto y la disposición
expresa del artículo 42 de nuestra Constitución que
establece: “Los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tiene derecho, en la relación de consumo, a la
protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad
de elección y a condiciones de trato equitativo y digno.
Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá
procedimientos eficaces para la solución y prevención
de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios
públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores
y de las provincias interesadas, en los organismos de
control”. Resulta imperativo ejercer la formulación de
políticas orientadas a otorgar solución a los conflictos
que acosan a usuarios y consumidores.
Por ello, es prioritario establecer una normativa
precisa que proteja al consumidor de comunicaciones
móviles garantizándole calidad y precisión sobre las
condiciones contractuales y la calidad del servicio.
La norma que se auspicia se encuentra delineada
dentro de las disposiciones de la ley 24.240, de defensa
del consumidor, en razón de la relación de consumo
entre prestador y usuario.
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El proyecto fija las condiciones particulares de la
relación prestador-usuario de los servicios de comunicaciones móviles; impone los recaudos que debe reunir
el contrato, las condiciones de actuación y modificación
que deben ser aprobadas por la autoridad de aplicación
de la ley; establece los parámetros y metas de calidad
del servicio que deben cumplir los prestadores los
que deben hacerse públicos para conocimiento de los
usuarios; instruye a la autoridad de aplicación a la fijación de los parámetros y metas de calidad del servicio
amparándose en los avances tecnológicos, el crecimiento de las necesidades del servicio y las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Se ha previsto e incorporado una de las necesidades
que más quejas genera en los usuarios: la deficiente
y nula atención que reciben. En razón de esa falencia
se ha propuesto que las prestadoras del servicio de
telefonía móvil celular estén obligadas a ofrecer un
servicio de atención personal al cliente y la opción del
usuario, de realizar las consultas telefónicamente. En
el mismo sentido las quejas vertidas por los usuarios
por la recepción de los mensajes cortos que activan
servicios y cobros no solicitados.
El proyecto de ley que se propone deja en manos de la
autoridad de aplicación la evaluación y aplicación de sanciones a los prestadores del servicio, en caso del incumplimiento de las obligaciones que se le asignan a éstos.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.771/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita y recomienda al Poder Ejecutivo nacional
para que a través de Consejo Federal de Pesca, una vez
expropiada la empresa Alpesca S. A. por el gobierno
de la provincia del Chubut, proceda a solicitar a éste la
presentación de un proyecto de pesca sustentable biológica, económica, ambiental y socialmente y conforme
ello, otorgar los nuevos registros y cuotas de pesca a
todos los buques que formen parte de la expropiación,
a efectos de asegurar la continuidad de la actividad y
preservar las fuentes de trabajo.
En atención a la situación de quebranto por la que
atraviesa la firma y la eventual caducidad de sus cuotas de captura, por aplicación de los artículos 28 y 71
de la ley 24.922, régimen federal de pesca, dadas en
concesión a esta empresa pesquera.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda. –
Jaime Linares.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alpesca era una compañía modelo creada hace más
de 25 años por la firma textil Alpargatas, que en el año
1999 facturaba unos 24 millones de dólares anuales.
Fue vendida luego a la sudafricana Irvin & Johnson
(I&J), sufriendo varios cambios posteriores, hasta que
llegó a la situación actual de parálisis, abandono e
incertidumbre jurídica y laboral total, donde especialmente se ven perjudicados los más de mil operarios,
los proveedores y la comunidad de Puerto Madryn.
Alpesca es una empresa que al crearse contaba con
la más avanzada tecnología de la época, que abría grandes esperanzas para la región patagónica, por cuanto
su proyecto, que contaba con seis buques fresqueros
(“Cabo San Juan”, “Cabo Vírgenes”, “Cabo San Sebastián”, “Cabo Buen Tiempo”, “Cabo Dos Bahías”,
“Cabo Buena Esperanza”) y tres buques tangoneros
(“Promarsa I”, “Promarsa II” y “Promarsa III”), tenía
previsto el agregado de valor a los productos pesqueros
para su exportaron a los mercados más exigentes.
La actualidad es muy diferente; los proveedores de
la empresa Alpesca han solicitado la quiebra y a su vez
esta empresa no operaría desde hace más de 180 días,
motivo por el cual sería de aplicación el artículo 28 de
la ley 24.922, que indica: “…Los permisos o autorizaciones de pesca otorgados a buques pertenecientes a
empresas o grupos empresarios a quienes se les dicte
la sentencia de quiebra o hubiesen permanecido sin
operar comercialmente durante ciento ochenta (180)
días consecutivos sin ningún justificativo, de acuerdo
con lo que establezca el Consejo Federal Pesquero,
caducarán automáticamente…”.
Igual criterio fija la ley 24.922 en su artículo 71
“…Los permisos correspondientes a los buques que no
hubieran operado durante los últimos ciento ochenta
(180) días en forma injustificada para la autoridad de
aplicación y el Consejo Federal Pesquero, caducarán
automáticamente, cualquiera fuera su situación jurídica”.
El gobierno de la provincia del Chubut ha presentado
en el mes de mayo de 2014 en la legislatura provincial
un proyecto de expropiación de esta empresa con el objetivo de ponerla en actividad. Aun así, la expropiación
por aplicación de los artículos 28 y 71 de la ley 24.922
no impediría la caducidad de las cuotas de captura,
ya que la ley es precisa al respecto, y la quiebra o la
inactividad por 180 días produce la caducidad de las
cuotas de captura, y éstas son un instrumento sustancial
para mantener vigentes las actividades extractivas y la
provisión de materias primas a la planta procesadora
localizada en la ciudad de Puerto Madryn.
Más de mil empleados prestaban servicios en la
citada empresa, razón por la cual resulta fundamental
poner la planta lo más rápidamente en plena actividad
para asegurar el empleo y el bienestar de sus familias.
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Se debe destacar que estas caídas empresarias son
el resultado de una gran impericia; pero también de
una administración del recurso que no establece una
política pesquera adecuada y el debido control de las
explotaciones que otorga en concesión; por ello, no se
trata sólo de otorgar cuotas de captura, sino hacerlo a
quienes puedan presentar y aprobar ante la autoridad
de aplicación un proyecto sustentable en lo biológico,
ambiental, económico y social, y ante su desvío actúe
rápidamente para evitar el gravísimo daño económico
y social, que como en este caso, se produce a toda la
comunidad, la provincia y la Nación.
El artículo 27 de la ley 24.922 establece que “A partir de la vigencia de esta ley se asignará una cuota de
captura a cada permiso de pesca, tanto a los preexistentes como a los que se otorguen en el futuro […].
Para establecer los parámetros de funcionamiento del
régimen de administración pesquera y la asignación
de las cuotas de captura, el Consejo Federal Pesquero
deberá priorizar los ítems siguientes: 1) Cantidad de
mano de obra nacional ocupada; 2) Inversiones efectivamente realizadas en el país…”; es decir que –entre
otras exigencias– los proyectos que se presenten –en
este caso la provincia del Chubut– deben contemplar
cómo, en forma directa o a través de inversores, va
a garantizar la sustentabilidad de la actividad y en
ella garantizar el empleo que ha dejado cesante la
referida Alpesca.
El otorgamiento de nuevos permisos y cuotas al
ente que al efecto cree la provincia con motivo de la
expropiación de la empresa Alpesca, en reemplazo
de los permisos y cuotas de ésta, es una facultad que
está prevista en el artículo 9° de la ley 24.922, a saber: “Serán funciones del Consejo Federal Pesquero
[…] d) Aprobar los permisos de pesca comercial y
experimental […] f) Planificar el desarrollo pesquero
nacional…”.
Es por todo lo expuesto que solicito el positivo
acompañamiento del presente proyecto por mis pares.
Fernando E. Solanas. – María M. Odarda. –
Jaime Linares.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.772/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra
“INTA expone NEA”, que se llevará a cabo los días
27, 28 y 29 de junio en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Misiones, por novena vez consecutiva, vuelve a ser el escenario elegido para realizar esta
muestra en el mes de junio en un predio de 13 hectáreas
pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria.
La misma se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de
junio, siendo la muestra agropecuaria no comercial más
grande de Latinoamérica. Brinda al público la posibilidad de instruirse sobre el lema de este año “Ambiente,
cultura y desafíos”, teniendo como objetivo contribuir
al desarrollo tanto local como regional, mostrar su
potencial tecnológico, productivo, ambiental y social
de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. La misma
cuenta con entrada gratuita y con propuestas para todas
las edades.
Esta exposición estará distribuida en tres grandes
senderos, cada uno tendrá 25 mil metros cuadrados
donde se dividirá en tres secciones. Los mismos se
denominarán: “ecosistemas correntinos”, “parque
chaco-formoseño” y “selva misionera”; cada uno de
ellos tendrá distintas estaciones temáticas y un área
donde se realizarán diferentes demostraciones tecnológicas y de maquinaria agrícola, con cultivos regionales
implantados especialmente para tal fin.
Además, se montará un espacio de “Alianzas estratégicas” para congregar a todas las instituciones,
organismos y empresas que presentan trabajos con el
INTA y otra área denominada “Salón de la innovación”
que mostrará distintas novedades tecnológicas y nuevas
propuestas para la región y el país.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.773/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la escultora salteña
Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández, conocida
como Lola Mora, al cumplirse el 7 de junio de 2014 el
78º aniversario de su fallecimiento.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año no podemos dejar pasar por alto un nuevo
aniversario de la desaparición física de una de las más
grandes escultoras que ha tenido nuestro país. Lola
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Mora fue una luchadora incansable por los derechos
de la mujer, y su mentalidad progresista expresada
a través de su prestigiosa obra nos dejó un valioso
legado.
Hija de don Romualdo Alejandro Mora y doña
Regina Vega, nació el 17 de noviembre de 1866 en
El Tala, departamento de La Candelaria, provincia de
Salta. Luego se trasladó a Tucumán, donde inició sus
estudios en Bellas Artes. En 1896 ganó una beca del
gobierno nacional para viajar a Roma, donde pudo
perfeccionarse junto al maestro Giulio Monteverde.
Fue una inagotable trabajadora, y entre sus obras
más conocidas sobresalen:
– La fuente de Las Nereidas, ubicada en Costanera
Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Bajorrelieves de la Casa de la Independencia, San
Miguel de Tucumán.
– El grupo escultórico del Monumento a la Bandera
Argentina, erigido en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
– Las estatuas de la Justicia, el Progreso, la Paz y la
Libertad (emplazadas alrededor de la Casa de Gobierno
de Jujuy), el Trabajo (frente a la estación ferroviaria)
y los Leones (en ciudad de Nieva) en la provincia de
Jujuy.
– Estatua del doctor Facundo de Zuviría, ubicada en
los Jardines de Lola Mora, Parque San Martín, ciudad
de Salta.
Además participó como contratista en la obra del
tendido de rieles del Ferrocarril Transandino del
Norte, más conocido como Huaytiquina, por donde
hoy transita el mundialmente famoso “Tren de las
Nubes” (provincia de Salta). Como urbanista, fue
autora del primer proyecto de subterráneo y galería
subfluvial de nuestro país, previsto para Capital
Federal, y del trazado de calles de la ciudad de San
Salvador de Jujuy.
Lola Mora falleció en Buenos Aires el 7 de junio
de 1936.
En su memoria, nuestro Congreso de la Nación
Argentina promulgó la ley 25.003 del año 1998,
en la cual se instituye el 17 de noviembre como el
Día Nacional del Escultor en conmemoración de su
natalicio.
A pesar de haber sufrido constantes hostigamientos
en vida, y de que sus obras no fueron aceptadas por la
moralidad de la época, Lola Mora luchó por la feminidad y la libertad de la mujer.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 10ª

(S.-1.774/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en relación
al acuerdo con el Club de París recientemente anunciado, informe sobre cuáles fueron los intereses y punitorios aplicados para que, de una deuda informada por
el Ministerio de Economía y Finanzas al 30/12/2001
de u$s 1.879.195.000 se terminara acordando con el
citado organismo por u$s 9.700.000.000.
Cabe señalar que, la última información respecto
a lo adeudado al Club de París por el Ministerio de
Economía y Finanzas es del 30/9/2013 y en la misma
se consigna un monto de u$s 6.089.605.000 millones.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha
dado a conocer el día 29 de mayo del corriente año que
se ha llegado a un acuerdo para pagar lo adeudado al
Club de París por un monto total de u$s 9.700 millones, así el comunicado de prensa del citado organismo
señala que: “Luego de una prolongada negociación,
el gobierno argentino y la secretaría del Club de París
arribaron a una solución acordada y mutuamente beneficiosa, respecto a la deuda que el país mantiene con
los países miembros.
”De esta manera, Argentina continúa el camino de
regularización de los pasivos internacionales producidos por el default del año 2001. Desde 2003, los
gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández
de Kirchner asumieron las consecuencias ocasionadas
por décadas de sobreendeudamiento de la economía
argentina. Los canjes de deuda de 2005 y 2010, el pago
del monto total adeudado al FMI en 2006, y los pagos
a las empresas con laudos en el CIADI en 2013 fueron
pasos fundamentales en este proceso de normalización
de las relaciones financieras internacionales.
”El Club de París surgió a raíz del caso argentino en
1956 y reúne 19 países (Australia, Austria, Bélgica,
Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania,
Israel, Italia, Japón, Holanda, Noruega, Rusia, España,
Suiza, Suecia, Inglaterra y Estados Unidos) con los que
Argentina contrajo diversas deudas. Hubo renegociaciones en los años 1962, 1965, 1985, 1987, 1989, 1991
y 1992, y se cayó nuevamente en incumplimiento como
consecuencia de la crisis de 2001.
”La búsqueda de una solución para la deuda impaga
con el Club de París fue siempre un objetivo de este
gobierno, que en 2008 tomó la decisión de saldarla
en su totalidad en un único pago. Con el decreto ya
firmado, la decisión fue frustrada por el estallido de la
crisis financiera mundial y la caída de la casa Lehman
Brothers. La iniciativa se pospuso hasta la fecha”.
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Con el acuerdo alcanzado hoy, la Argentina cierra un
capítulo más de la triste historia del sobreendeudamiento que condujo, inevitablemente, al default. El esquema
de pagos acordado reduce sensiblemente el costo financiero de esta deuda impaga, que actualmente acumula
intereses y punitorios a una tasa promedio cercana al
7 %. Es importante destacar que el acuerdo asumido
garantiza la sustentabilidad de los pagos de los compromisos financieros como un todo, es compatible con
el perfil de vencimientos que tiene el país en el futuro y
no implica condicionalidad alguna para llevar adelante
sus políticas económicas. El acuerdo constituye un paso
importante para promover la inversión en la Argentina.
Los puntos centrales del acuerdo son:
1. El monto consolidado de la deuda asciende a
9.700 millones de dólares al 30 de abril de 2014.
2. El esquema apunta a cancelar la totalidad de la
deuda en 5 años. Implica un pago inicial en concepto
de capital de 650 millones de dólares en julio de 2014 y
de 500 millones de dólares en mayo de 2015, más intereses. El siguiente pago se realizará en mayo de 2016.

3. El monto acordado para los intereses asciende a
3 % para los saldos de capital durante los primeros 5
años.
4. Se establece un pago mínimo que deberá afrontar
la República cada año y se fija un criterio de pagos
adicionales en caso de incremento de las inversiones
provenientes de los países miembros del club.
5. Si durante el plazo de 5 años las inversiones
adicionales fueran insuficientes, la República puede
posponer los vencimientos hasta dos años más totalizando 7 años, con lo que podría incrementarse el costo
financiero en alrededor de un 1 % adicional para el
período completo.
En relación a los u$s 9.700 millones acordados a
pagar, resulta un monto extraño en relación a la información que se venía brindando a través de la Secretaría
de Finanzas.
Así, la última información publicada en la Base de
Datos de Deuda Pública III trimestre 2013, daba cuenta
que al 30 de septiembre de 2009, el monto adeudado
era de u$s 6.089.605.000 millones, aclárandose al pie
del cuadro que no se incluían intereses moratorios ni
punitorios.

DEUDA PENDIENTE DE REESTRUCTURACIÓN
(EXCLUIDA DEUDA NO PRESENTADA CANJES, DECRETOS 1.735/04 Y 563/10)
(En miles de u$s)
Datos al 30/9/2013
Tipo de deuda
Total

Capital
5.172.945

Interés
1.031.195

Total
6.204.140

Elegibles Club de París
Rondas IV y V
Otros préstamos elegibles

5.068.550
2.535.021
2.533.528

1.021.055
546.580
474.476

6.089.605
3.081.601
3.008.004

Otros acreedores

104.395

10.140

114.535

No incluye intereses moratorios ni punitorios.

La diferencia entre lo acordado a pagar por el
gobierno y lo adeudado según Ministerio de Economía a septiembre de 2013 alcanza entonces los u$s
3.610.395.000, casi un 60 % más.
Más importante aún es entender cómo se pasa de
un monto de deuda con el Club de París que, según
el Ministerio de Finanzas al 31/12/2001 era de u$s
1.879.195.000, a un acuerdo por u$s 9.700.000.000
en 2014.
Conocer detalladamente cómo se ha arribado a estos
montos es de fundamental importancia. Si esto no se
aclarara debidamente, la fiabilidad de todas las infor-

maciones sobre deuda dadas a conocer por el gobierno
quedarían en entredicho, así como la transparencia del
acuerdo alcanzado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-1.775/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos que correspondan, implemente
las medidas necesarias para el traslado del control migratorio fronterizo situado actualmente, en la avenida
Brasil entre avenida Silva Dico y calle Juan Junes, en
el municipio de Bernardo de Irigoyen, provincia de
Misiones, limítrofe con Dionisio Cerqueira, República
Federativa de Brasil, de tal forma, que el cambio se realice al puesto de Gendarmería localizado en el ingreso
al municipio, más específicamente en la ruta nacional
14, que luego se conecta con la ruta nacional 17.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina tiene 1.132 km de frontera
con la República Federativa del Brasil. La mayor parte
es fluvial, siendo los límites naturales los ríos Uruguay,
Pepirí Guazú, San Antonio Guazú e Iguazú. La frontera
seca con Brasil se halla en la provincia de Misiones,
situada en el municipio de Bernardo de Irigoyen,
ubicado en el extremo oriental del país, cabecera del
departamento de General Manuel Belgrano. Es una
línea imaginaria que une los ríos Pepirí Guazú y San
Antonio Guazú, y fue establecida por el arbitraje del
presidente de los Estados Unidos, G. Cleveland, quien
falló a favor de los argumentos expuestos por Brasil.
Esa línea divisoria hace que Bernardo de Irigoyen
esté del lado argentino y del otro lado de la frontera,
Dionicio Cerqueira, del estado de Santa Catarina, y la
ciudad de Barrancón del estado de Paraná. Es decir
que comparte el límite natural con dos ciudades pertenecientes a dos estados diferentes de la República
Federativa del Brasil.
El límite internacional comprende tan sólo una vereda que separa a ambos países. Por lo tanto, los intendentes brasileños y el intendente argentino básicamente
manifiestan que son tres ciudades en una. Se debe a que
están situadas en un punto estratégico internacional a
través del cual practican una activa política de integración regional. Las mismas comprenden políticas de
índole social, educativa, cultural, deportiva, en materia
de infraestructura y producción regional.
Dadas estas características, la principal actividad
que genera la dinámica y empleo en el municipio
de Bernardo de Irigoyen es el comercio de la zona.
Teniendo como principales clientes a los hermanos
vecinos debido al valor actual de la política cambiaria,
real-peso, que beneficia tanto a los hermanos brasileños
como los argentinos incrementando las ventas en los
centros comerciales del municipio y del país en general.

Reunión 10ª

La principal problemática en el paso fronterizo
internacional de Bernardo de Irigoyen, Argentina, y
Dionisio Cerqueria, Brasil, son los rigurosos controles migratorios para toda persona que opte cruzar por
allí. Si bien es una medida necesaria y fundamental,
tiene como consecuencia el estancamiento y embotellamiento del tránsito de vehículos de carga pesada
y liviana, del lado de nuestro país. Esto se debe a que
los puestos de control migratorio están situados en el
corazón de la ciudad de Bernardo de Irigoyen, donde
hay un constante movimiento de vehículos del pueblo
y de aquellos que ingresan al país.
La zona posee una aduana habilitada en todas sus
categorías, de tránsito vecinal fronterizo, de transporte
de carga internacional y de transporte de pasajeros.
Con respecto al régimen de tránsito vecinal fronterizo
el municipio se ha adherido al mismo en el año 2005,
pero se encuentra en proceso de implementación dado
que hasta el momento no cuentan con la infraestructura
necesaria para gestionar la tarjeta de tránsito vecinal
fronterizo para los habitantes de la zona.
Por lo tanto, el puesto de control migratorio que está
ubicado actualmente en la avenida Brasil, habría que
trasladarlo a la ruta nacional 14 donde se encuentra un
puesto de Gendarmería, antes de ingresar al pueblo de
Bernardo de Irigoyen. Adicionalmente, podrían generar
la infraestructura adecuada para el trámite de la tarjeta
de tránsito vecinal.
De esta forma, agilizaría el paso fronterizo internacional que diariamente cruzan miles de personas
dado que Bernardo de Irigoyen ha cobrado notable
importancia por su tráfico comercial de mercaderías,
ya que la ruta nacional 17 que la une a Eldorado ha sido
pavimentada, convirtiéndola en una importante vía del
Mercosur por su acceso a grandes centros de consumo
brasileños y a sus puertos.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito
a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.776/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, mediante
el organismo correspondiente, informe a este cuerpo
respecto a la intervención del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones –CIADI– en conflictos con la Argentina, en particular, lo
siguiente:
1. Qué empresas se encuentran actualmente en litigio
en el CIADI contra la Argentina.

2 de julio de 2014

509

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. Especifique fallos del mismo organismo, desfavorables para nuestro país.
3. Qué arreglos se han suscrito respecto a dichos
fallos desfavorables.
4. Y qué posición tiene el gobierno respecto al efectivo cumplimiento por parte de nuestro país de dichas
sentencias.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones, el foro de arbitraje
y conciliación del Grupo del Banco Mundial, previsto
en el convenio que la Argentina ha ratificado.
En su ámbito se debaten temas vinculados a diferencias relativas a inversiones. Así es como la Argentina
se ve involucrada en distintos litigios que se están
dirimiendo en dicha instancia; tal el caso de Repsol,
con quien se ha arribado a un acuerdo político en 2013.
El gobierno viene implementando distintos acuerdos
que, o bien se han resuelto en esta instancia, o la misma
ha quedado desactivada por haber resuelto el litigio
por otros medios. Es el caso de la resolución 598 del
Ministerio de Economía, que lleva la firma del titular
de la cartera, Hernán Lorenzino.
En este contexto, también se firmó el acuerdo con
Repsol, que cumplimentados ciertos pasos previos hizo
que se suspendiera el litigio en el CIADI. El preacuerdo
político se hizo efectivo en el Convenio de solución
amigable y avenimiento de expropiación, en el que
se detallaba el reconocimiento de una deuda de la Argentina con Repsol de 5.000 millones de dólares que
sólo empezaría a aminorarse a medida que la petrolera
española vendiera o amortizara los bonos.
Sin embargo, son muchas las denuncias contra
nuestro país en dicho organismo, pero no se cuenta con
información oficial para conocer cuántas son efectivamente, de qué montos se habla, y qué previsiones tiene
el gobierno respecto a la estrategia de negociación, a fin
de arribar a los acuerdos correspondientes.
La Argentina –seguida por Venezuela– es el país que
enfrenta la mayor cantidad de demandas de empresas
en los estrados del CIADI. De información periodística
se conoce un total de 50 reclamos abiertos, de los cuales hay cinco que lograron un laudo favorable para las
compañías. El gobierno ya habría acordado una forma
de pagos por estos cinco casos por una cifra cercana a
los u$s 500. Siempre, desde lo informado por fuentes
periodísticas.
La posibilidad de concluir con los reclamos interpuestos ante el CIADI contra nuestro país importaría
un claro mensaje para que la Argentina logre mejorar el
prestigio externo, deteriorado por las distintas medidas
tomadas por el gobierno hasta el momento.

Según un informe que publicó ayer el Instituto para
el Desarrollo Social de Argentina (IDESA), la Argentina es el país que más controversias tiene acumuladas
en ese organismo internacional, con 50 casos, seguido
por Venezuela, con 37 casos. Esto implica que nuestro
país sea considerado un Estado de riesgo en la esfera
de inversiones exteriores.
En este orden de ideas, el Fondo Monetario Internacional expresó en un informe de perspectivas
publicado en 2013, que el crecimiento de la economía
argentina para 2014 sería de apenas un 0,5 % y señaló
que junto a la de Venezuela son las “peores economías
de la región”.
Es menester contar con información oficial, con el
objeto de conocer el real estado de situación de nuestro
país respecto a la resolución de dichos reclamos, ya
que estos litigios, sumados a la cronicidad del proceso inflacionario y la caída de las reservas del Banco
Central, funcionan claramente en un detrimento del
financiamiento internacional futuro. En este marco,
el sometimiento a los fallos del CIADI puede aportar
paliativos, ya que los pagos a las empresas se hacen con
bonos mientras se abre la posibilidad de préstamos en
efectivo del Banco Mundial.
El excesivo gasto público, sumado al uso de los ahorros previsionales para cubrir los desequilibrios económicos de nuestro país y distintos planes que ha ofrecido
este gobierno, además de la masiva emisión monetaria
sin respaldo, exige un compromiso de nuestro sector
no sólo de controlar qué acuerdos y qué demandas está
afrontando la Argentina, sino también, cómo tiene pensado el Poder Ejecutivo sortear los diferentes frentes de
litigios presentados ante este organismo.
Es por estas razones, y las que en expondré en su
oportunidad, que solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.777/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restablécese la vigencia del reembolso
adicional a las exportaciones de mercaderías establecido en la ley 23.018, manteniéndose los niveles de
beneficio aplicables desde el 1° de enero de 1984,
para todos los puertos y aduanas ubicados al sur del
río Colorado que se mencionan en dicha norma por el
término de cinco (5) años a partir de la promulgación
de esta ley.
Art. 2º – Transcurridos los 5 años de aplicación del
reembolso adicional a la exportación mencionado en
el artículo precedente, el mismo disminuirá a razón de
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un (1) punto por año contado a partir del primer fin
de año calendario hasta llegar a su extinción.
Art. 3º – Sin perjuicio de lo establecido por el artículo 2° de la ley 23.018 serán considerados como
“originarios” los productos de mar, sea éste territorial o
no, de la región ubicada al sur del río Colorado en toda
su extensión, hasta el límite que la Nación reivindique
como zona económica exclusiva.
El reembolso adicional será aplicado, en lo que
respecta a los productos del mar, exclusivamente a las
capturas efectuadas por buques de bandera argentina y
por aquéllos de bandera extranjera locados por empresas argentinas a casco desnudo, de conformidad con el
artículo 36 de la ley 24.922.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1983 se sancionó la ley 23.018 la cual
estableció un reembolso adicional a la exportación
de mercaderías que se realiza a través de los puertos
y aduanas ubicados al sur del río Colorado, es decir,
desde el puerto de San Antonio Oeste, en la provincia
de Río Negro, hasta el puerto de Ushuaia.
Para la procedencia de la aplicación del reembolso
mencionado anteriormente las mercaderías deben ser
cargadas a un buque mercante con destino al exterior o
bien a un buque mercante de cabotaje para transbordar
en cualquier puerto nacional con destino a exportación.
Asimismo, para acceder a este reembolso, las mercaderías deben ser originarias de la región; pueden
exportarse en estado natural o manufacturadas en establecimientos industriales instalados en la misma, y también pueden tratarse de materias primas no originarias
de ella, pero que sean sometidas a procesos industriales
en la zona, de modo que estos procesos impliquen un
cambio en la posición que les corresponde según la
nomenclatura arancelaria de exportación.
Los porcentajes de los reembolsos por la exportación de mercaderías se establecieron de acuerdo a la
localización del puerto de embarque y ascendían a: San
Antonio Oeste, 8 %. Puerto Madryn, 8 %. Comodoro
Rivadavia, 9 %. Puerto Deseado, 11 %. Puerto San
Julián, 11 %. Puerto Punta Quilla, 12 %. Puerto Río
Gallegos, 12 %. Puerto Río Grande, 12 % y Puerto
Ushuaia, 13 %.
Del mensaje de elevación de la ley, se desprende que
el espíritu del legislador al sancionar la ley 23.018 fue
establecer un sistema de incentivos fiscales con la finalidad de promover el desarrollo de la región patagónica
y permitir incrementar los ingresos de los diferentes
actores que integran la cadena de valor de los productos
exportables y así compensar las asimetrías existentes
con el resto de las regiones que componen nuestro país.
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Posteriormente, en el año 1995, atento a las dificultades económicas que atravesaban las distintas industrias
que conformaban la economía regional y a la imperiosa
necesidad de continuación de políticas que propiciaran
el desarrollo de la región patagónica, se sanciona la ley
24.490, a través de la cual se prórroga la vigencia de la
ley 23.018 por el término de 5 años, manteniendo los
niveles de reembolsos establecidos en la ley primigenia
y determinando la disminución del beneficio a razón
de un punto a partir del año 1999.
En el año 2001 se sanciona la ley 25.454, en la
cual se establece que a los fines de la ley 23.018 se
consideran originarios los productos del mar, sea éste
territorial o no, de la región ubicada al sur del río Colorado en toda su extensión, hasta el límite que la Nación
reivindique como zona económica exclusiva. Dejando
expresa salvedad que el reembolso adicional será
aplicado, en lo que respecta a los productos del mar,
exclusivamente a las capturas efectuadas por buques de
bandera argentina y por aquéllos de bandera extranjera
locados por empresas argentinas a casco desnudo, de
conformidad con el artículo 36 de la ley 24.922.
Actualmente, en virtud de la reducción progresiva
del beneficio sólo se encuentra vigente para los puertos
de Punta Quilla (1 %), Río Gallegos (1 %), Río Grande
(1 %) y Ushuaia (2 %). O sea que para los puertos de
San Antonio Oeste, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Puerto Deseado y Puerto San Julián el reembolso
adicional a las exportaciones de mercaderías no se
encuentra vigente.
La región patagónica se ve amenazada con la
contracción del consumo externo a partir de la crisis
económica mundial, que vino aparejada con un tipo de
cambio retrasado que acarreó la pérdida de competitividad, al repercutir en los costos internos de producción
de las empresas pesqueras locales. Esto hace necesario
replantear la necesidad de restablecer el sistema de
reembolso adicional a las exportaciones de mercaderías
por puertos patagónicos.
En el sector de la pesca, la crisis de escasez de la
merluza se da en un contexto de bajos precios internacionales de otros productos, como el langostino y
el calamar. Este panorama, sumado a la fuerte suba
de los costos, mano de obra y combustible, principalmente, ha motivado desde el año 2011 el pedido de
empresarios y sindicalistas al gobierno para abordar la
problemática. Es alarmante que a la fecha, si tomamos
como referencia los años 2008 y 2009, de un total de
1.200 trabajadores que se desempeñaban en las plantas
procesadoras en tierra, hoy sólo se contabilizan 620
únicamente para el área de Puerto Rawson, Puerto
Madryn y Comodoro Rivadavia, por el cierre o retiro
de las empresas.
Para poder tener una idea de algunos problemas en
donde interviene el Estado se puede mencionar que en
la Patagonia se paga un adicional por zona desfavorable
del 20 % que se compensaba con los reembolsos por
puertos patagónicos que hoy ya no se aplican.
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El sector pesquero enfrenta al día de hoy una importante crisis, que no sólo contrae menor demanda,
sino también falta de pagos de embarques remitidos
a Europa, que en muchos casos implica atrasos en
la cadena de pagos con plazos que van de 90, 130 y
hasta los 180 días, lo cual torna inviable la situación,
si sumamos que hay empresas con meses sin pescar y
situaciones contractuales de trabajo insostenibles, que
vienen derivado en la grave crisis crónica del sector.
Los mencionados son problemas que ameritan un análisis profundo ante una crisis estructural importante y
que no va a cambiar si no se toman medidas de fondo.
La existencia de un incentivo fiscal de este tipo,
constituye un instrumento estratégico, absolutamente
necesario para el progreso de la región patagónica. El
hecho de que el reembolso adicional a las exportaciones no se encuentre vigente hoy en día para varias de
las provincias que componen la región patagónica trae
aparejados grandes perjuicios para todas las actividades
que conforman la economía regional, así como también
nefastas consecuencias sociales como lo son el desempleo y la emigración de la población.
El restablecimiento del reembolso a las exportaciones de mercaderías resulta imperativo ante la necesidad del fortalecimiento y crecimiento de las distintas
actividades que componen la economía regional, a
saber: la ganadería, agricultura, frutihortícola, minera
y pesquera.
Estas actividades cuentan con una gran diversidad
de materias primas y productos exportables, entre los
cuales, a modo enunciativo, encontramos: zinc, petróleo, hierro, aluminio y aleaciones, pescados, crustáceos
y moluscos, piedras en bloque y cemento, legumbres
y hortalizas, pieles, cueros, lanas y pelos, filamentos
sintéticos, manufacturas de fundición, frutas y jugos,
géneros de punto textiles sintéticos y artificiales, productos cerámicos, entre otros.
Por otro lado, no se puede dejar de soslayar que la
finalidad de este proyecto de ley, como ya lo ha hecho
el legislador en otras oportunidades, es otorgar elementos a una región que se encuentra en una situación
de desigualdad frente a otras regiones de nuestro país.
Es innegable que los costos de insumos, transporte,
mantenimiento, sumados a la hostilidad del clima, resultan notablemente superiores a los de otras regiones,
configurando una situación de desventaja. Por esto, a
través de este incentivo se pretende dotar de una ventaja
comparativa a la región patagónica y permitir que así
pueda seguir compitiendo en los mercados internacionales, con claros beneficios para todo nuestro país.
También, dadas las características y particularidades
de las actividades que conforman la economía regional, no se puede desconocer su potencialidad para el
comercio tanto nacional como internacional.
Debemos destacar que a lo largo de los últimos años
se han realizado inversiones millonarias en lo que
respecta a obras de infraestructura portuaria y equipamiento, las cuales facilitan el intercambio comercial y

determinan condiciones favorables para la actividad
exportadora.
Por otro lado, la adopción de esta medida colaboraría
con la integración de la región, permitiendo la creación de nuevos puestos de trabajo que favorecerían el
incremento demográfico permitiendo una distribución
más armónica de la población a lo largo y a lo ancho
de nuestra República.
En tal sentido, la finalidad del presente proyecto
de ley es colaborar para lograr mantener las actuales
fuentes de trabajo, obtener mayor competitividad comercial y otorgar mayor previsibilidad a la economía
permitiendo las inversiones.
No podemos dejar de soslayar que la actividad exportadora reviste gran importancia para las provincias
de Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Se transcribe información correspondiente sobre
exportaciones provinciales en el período 2002/2008
disponible en el sitio web perteneciente al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, Secretaría de Políticas
Económicas, Dirección Nacional de Programación
Económica Regional.
Finalmente, atento a que a través del presente proyecto de ley se propicia el restablecimiento de una medida que contribuirá un dar un paso hacia un proyecto
geopolítico de desarrollo integral de la región y del
país y que redundará en beneficios para todo el pueblo
argentino, es que se solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.778/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme rechazo a todo intento de modificación de
la ley 26.197 que pretenda desconocer o cercenar los
derechos de los estados provinciales sobre sus recursos
hidrocarburíferos, reconocidos a partir de la reforma de
la Constitución Nacional de 1994.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más surgen exteriorizaciones que manifiestan la intención de modificar marcos normativos
que, como en este caso, atentan contra las autonomías
provinciales. Vemos con suma preocupación declaraciones sectoriales, versiones periodísticas y proyectos
legislativos que pretenden modificar el escenario actual
en materia de hidrocarburos.
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Y es nuestro deber, como representantes de los estados provinciales, impedir todo intento de violación
a la propiedad que la Carta Magna reconoce a las
provincias.
La Constitución de 1994 –según su artículo 124–
indica que “corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su
territorio”. Así se les ha reconocido la propiedad
originaria de dichos recursos y su administración,
otorgándoseles una gran herramienta en su búsqueda
del desarrollo de su autonomía, condimentos imprescindibles para un federalismo pleno. Tal atribución
constitucional fue posteriormente introducida, en
forma taxativa, en el texto de las modernas Constituciones provinciales.
En línea con estos preceptos, en el año 2006 fue
sancionada la ley 26.197, comúnmente denominada
ley corta, texto que confirma los derechos sobre todos
los permisos de exploración y concesión de la explotación de hidrocarburos, y confiere a las provincias “la
autoridad de aplicación y la función de contraparte”.
Resulta imprescindible destacar que la mencionada
ley tuvo su génesis en el Acuerdo Federal de Hidrocarburos, suscrito el 26 de octubre de 2006 –a instancias
del entonces presidente Néstor Kirchner– entre el gobierno nacional y las provincias de Neuquén, Chubut,
Mendoza, La Pampa, Santa Cruz, Río Negro, Tierra
del Fuego, Salta, Formosa y Jujuy.
Así, estas provincias productoras dictaron sus
propias normativas, licitaron y concesionaron sus
áreas provinciales y fueron desarrollando estructuras
provinciales con un alto grado de profesionalidad que,
en la actualidad, garantizan eficacia y eficiencia para
logro de las políticas hidrocarburíferas definidas por el
gobierno nacional.
La sanción de la ley 26.741, que declaró de interés
público nacional el logro del autoabastecimiento de
hidrocarburos, estatizó acciones de la empresa española Repsol y “nacionalizó” Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF), fue acompañada –más allá de alguna
discordancia puntual– por una amplia mayoría del espectro político por tratarse de una decisión estratégica,
y una política de Estado.
Sin embargo, en 2012 surgió una medida del gobierno nacional que bien puede tomarse como el primer antecedente de la situación que hoy estamos denunciando.
Una luz de alerta se encendió cuando, al reglamentarse la ley de estatización de YPF, el Poder Ejecutivo
nacional, al dictar el decreto 1.277/12, se arrogó
facultades que no pose –y que claramente no otorgan
las leyes 17.319, 26.197 y 26.741 (último considerando)– tratando de imponer a los estados provinciales
un nuevo contexto normativo que resulta claramente
contrario a los principios constitucionales ya expresados anteriormente.
Tal situación fue inmediatamente denunciada a través de la presentación del proyecto de ley S.-3.172/12,
de autoría propia –representado este año bajo el registro
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S.-126/14– cuyo objetivo primordial pretende que “la
vigencia y aplicabilidad de las normas reglamentarias
que dicte el Poder Ejecutivo nacional en materia de hidrocarburos, que afecten en forma directa las funciones
de contraparte de las provincias (…) se condicionará
a la previa adhesión por parte de cada una de las jurisdicciones locales”.
Por todo lo expuesto, y por más razones que argumentaremos al momento de su debate legislativo,
solicitamos a nuestros pares acompañen con su voto
al momento de sancionar el presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Verna.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.779/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXIV Fiesta
Nacional del Algodón, la cual se desarrollará en la
localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Capital
Nacional del Algodón –provincia del Chaco–, los días
8, 9 y 10 de agosto de 2014.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La 24ª Edición de la Fiesta Nacional del Algodón es
un evento de suma trascendencia, que tiene sus orígenes allá en 1938, cuando en la ciudad de Reconquista
se celebró la I Fiesta Nacional del Algodón. Luego en
1944 se instituye, en el entonces territorio del Chaco,
el Día Nacional del Algodón que originó la celebración
de la Semana del Algodón, donde luego se consagra a
la reina resultando electa la señorita Blanca Floriani,
quien fuera coronada por el entonces presidente general
Juan Domingo Perón.
A partir del año 1989, se ha reeditado la Fiesta
Nacional del Algodón, siendo declarada la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña sede permanente de la
misma mediante resolución 19/89 de la Secretaría de
Turismo de la Nación, en homenaje al “oro blanco”,
riqueza basal de nuestra provincia, y al esforzado
hombre de campo que no doblega su temple ante los
avatares de la naturaleza y el destino, haciendo posible
que nuestra ciudad sea la Capital Nacional del Algodón.
Como una herramienta legal más, el 7 de marzo de
1997, el senador de la Nación, señor Horacio Salazar,
hizo entrega al presidente del ente de la aprobación,
con fuerza de ley, de la declaración de Presidencia
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Roque Sáenz Peña como sede permanente de la Fiesta
Nacional del Algodón y Capital Nacional del Algodón.
A partir de diciembre de 2013, por propuesta del
Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco, plasmada
en ley 7.342 de la Cámara de Diputados de dicha
provincia, la Fiesta Nacional del Algodón, que jurídicamente funcionaba bajo la figura de “ente autárquico
de derecho público no estatal”, muta a “asociación
civil sin fines de lucro”; esto en virtud del crecimiento
sostenido del evento y de un aumento de las expectativas de expositores como del público asistente, lo
que obliga a redoblar esfuerzos en pos de objetivos
ahora mayores.
Es así que la Fiesta Nacional del Algodón se ha
afianzado como un acontecimiento de gran trascendencia para la industria del agro, donde por ejemplo
el año próximo pasado logró convocar a más de 240
expositores de todo el país, con asistencia de más de 50
mil personas, donde además se elaboraron reuniones
y acciones conjuntas entre diversos representantes del
sector interesados en desafíos, fortalezas y debilidades
en el campo de la investigación algodonera.
Por esto considero trascendente se apruebe esta iniciativa que se encuentra muy ligada a la idiosincrasia
cultural y económica del pueblo chaqueño, para quien
el algodón representa su identidad, su forjada condición
de pueblo agroindustrial y el símbolo de progreso y
trabajo para los habitantes de su suelo.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.780/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Seguridad Vial, establecido
para cada 10 de junio por el decreto 12.689/45, en el
convencimiento de que la difusión pública de este acto
permita concientizar y promover la educación vial en
toda la sociedad, con el objeto de reducir la siniestralidad en todo el territorio nacional.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio de cada año se conmemora en nuestro
país el Día de la Seguridad Vial, fecha en la que se
modificó en forma definitiva el sentido en las vías de
circulación de nuestro país.
El decreto 12.689/45 estableció que la mano de
circulación de los vehículos no sería más a la izquierda
(costumbre inglesa), sino a la derecha. Norma, junto
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con otras, que instrumentó en ese entonces la Administración General de Vialidad Nacional.
Esta conmemoración se instauró en el calendario
nacional con el objeto de propiciar la promoción de
la educación vial como una estrategia para disminuir
los accidentes de tránsito y sus gravísimas secuelas,
alcanzando en el mundo en los últimos años cifras
dramáticas.
En 2008, el Congreso de la Nación sancionó la Ley
de Seguridad Vial, luego de dos años de un arduo
trabajo con el Poder Ejecutivo nacional y con representantes de cada una de las provincias que oportunamente
habían firmado un convenio federal sobre este tema.
El propósito de esta reforma fue modificar la Ley de
Tránsito (24.449) para bajar la alta siniestralidad e
índice de muertes que se producen todos los años por
las deficiencias en esta materia.
En cuanto a mi participación y aportes a esta ley,
quiero recordar que en el año 2006 presenté el proyecto
S.-4.281/06, referido a la creación de un carné de conducir único a nivel nacional y un sistema por puntos,
unificando los criterios y procedimientos de otorgamiento de la licencia de conducir entre las diferentes
jurisdicciones, sin afectar sus atribuciones originarias,
no delegadas al Estado nacional. Mi propuesta tuvo
su continuidad a través de un proyecto unificado de
varios senadores, cuyo dictamen fue aprobado en las
comisiones asignadas y tratado, debatido y finalmente
sancionado por el Senado en la sesión extraordinaria
del 27 de febrero de 2008.
A partir de la sanción de ley 26.363, que crea la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Poder Ejecutivo nacional comenzó a implementar un conjunto de
acciones tendientes a coordinar las políticas de seguridad vial en todas las jurisdicciones del país.
Para lograr implementar satisfactoriamente una
política de Estado nacional, la agencia trabaja permanentemente 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, con la
colaboración de los organismos provinciales.
Un instrumento sumamente importante que crea
la ley 26.363 es el Observatorio Vial, el cual permite
generar información oportuna, objetiva y confiable que
contribuya a diseñar, implementar y evaluar políticas e
intervenciones viales que redunden en una reducción
en la siniestralidad vial en todo el territorio nacional.
Una muestra de que el camino elegido para afrontar
la principal causa de muerte en el país es el correcto es
el reconocimiento y el premio que nos ha otorgado, en
este sentido, la Organización Mundial de la Salud, por
haber alcanzado el objetivo de reducción de víctimas
fatales en siniestros viales.
Otra prueba de ello es la distinción que la Dirección
General de Tránsito de España le entregó al minis-
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tro de Interior y Transporte de la Nación, Florencio
Randazzo, en reconocimiento al trabajo que viene realizando el organismo argentino en materia de prevención
de siniestros viales.
La conmemoración del Día de la Seguridad Vial no
debe ser un día más en el calendario de efemérides,
debe convertirse en la plataforma para instar el debate
y el tratamiento del tema en los ámbitos estatales y
públicos, debe ser el disparador para que se divulgue
su importancia a través de profundas campañas de
publicidad, debe generar la ejecución de actividades
en los centros educativos con el fin de promover la
educación vial y la creación de eventos tendientes a difundir y comprometer el trabajo mancomunado, con el
objetivo de salvar vidas y afianzar en el colectivo social
una nueva cultura vial, por medio del compromiso y la
memoria por las víctimas que los accidentes de tránsito
se cobran día a día en nuestra Nación.
Procuremos entonces que este 10 de junio nos permita, con la responsabilidad que a cada uno nos compete,
involucrarnos eficazmente y con una verdadera actuación ciudadana, creando hábitos y actitudes positivas
y responsables, desarrollando conductas que aseguren
nuestro bienestar, entendiendo que la seguridad vial es
una realidad y una necesidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.781/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que
entregue copia certificada del acuerdo firmado con
el Club de París el 29 de mayo próximo pasado, y se
informe sobre los siguientes puntos:
1. Cuál es la composición de las obligaciones que
la Argentina reconoció como válidas a los fines de la
negociación, detalladas por acreedor –oficial o privado–, tipo y origen de las operaciones que dieron lugar
a las deudas.
2. Cuáles fueron las deudas contraídas durante la
dictadura entre 1976 y 1983, debiendo identificarse
debidamente las mismas.
3. Cuáles de dichos compromisos provienen de
transferencias al Estado argentino de deuda externa
privada, identificando a las empresas que originaron
dichas obligaciones.
4. Cuáles han sido las razones para ignorar que la
deuda que se mantiene con Holanda fuera impugnada,
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por una pericia efectuada en el Banco Central de la
República Argentina.
5. Si además de lo consignado en el acuerdo celebrado con el Club de París, de que ha dado cuenta la
información oficial, se han firmado otros instrumentos
complementarios.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 30 de mayo del corriente, el ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció que se había llegado a
un acuerdo con los países que integran el llamado Club
de París, y resaltó los efectos altamente positivos del
mismo. Sostuvo textualmente: “Este acuerdo beneficia
a todos los argentinos porque salimos de la condición
de irregularidad con las 19 naciones más importantes
del mundo, que representan el 55 % del PBI mundial”.
A su vez, Kicillof agregó que el acuerdo “es una
especie de esfuerzo compartido. Es una forma de que
los gobiernos insten a las empresas a que generen inversiones en el país”. “Una vez que empecemos a pagar
los primeros vencimientos, van a volver a habilitar las
ventanillas para que esos países les presten a las empresas que quieran invertir en la Argentina.”
Respecto del monto del acuerdo el ministro aclaró
que los 9.700 millones de dólares que se deberán pagar
“surgen de la aplicación de los contratos convalidados
por el Parlamento argentino”, terminando por aclarar:
“No vamos a repudiar la deuda heredada, la vamos a
pagar, pero no lo vamos a hacer en condiciones que
dejen de rodillas a la Argentina”.
Es importante aclarar que la deuda con el Club de
París se arrastra desde el default del año 2001, y el
2 de septiembre de 2008, la presidenta de la Nación
decidió pagarla en su totalidad con las reservas del
Banco Central, para lo cual emitió el decreto 1.394,
que también fue firmado por el jefe de Gabinete de
Ministros, Sergio Massa, norma que fue tácitamente
suspendida, sin que se dieran a conocer los motivos
de la decisión, pero que sigue teniendo vigencia, y de
la misma surgen las presuntas facultades del ministro
para proceder a su cancelación, aunque en esa fecha no
se hiciera constar monto alguno de la misma.
Debe recordarse que en mayo del año 2011 trascendió que el entonces ministro de Economía, Amado Boudou habría arreglado finalmente el monto a negociar
con el Club de París, habiéndose fijado en ese momento
en la suma de 8.470 millones de dólares la deuda a pagar. Se enfatizó el éxito de haber conseguido una rebaja
importante al no reconocerse deudas consideradas ilegítimas. Según fuentes de la cartera económica en ese
momento, las “deudas que se incluyeron tienen como
fundamento contratos acordados luego de diciembre de
1983. Esto llevó a rechazar varios reclamos de acreedores, que sumaban más de cien millones de dólares,
que pretendían incluir presuntas deudas basadas en
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contratos efectuados durante la dictadura militar, no
convalidadas por un gobierno democrático” (diario
Página/12, 15/5/2011).
Aunque todas las negociaciones que se efectuaron
siempre fueron secretas, los pasivos incluidos también
lo son; no se conoce el detalle de los créditos reclamados y el nombre de las empresas privadas involucradas,
cuyas deudas asumiera el Estado nacional. Cuando
se difundió la noticia de esa quita de 100 millones de
dólares, por ser deuda de la dictadura, nuevamente se
falseó la realidad y se distribuyó información que no
se ajustaba a la realidad, pretendiendo mostrar una
actitud independiente y soberana en el manejo de las
negociaciones. Además del hecho inédito de plantear
la ilegitimidad de una parte del endeudamiento que se
originara durante la dictadura militar, estableciendo
así una supuesta porción ilegítima en forma totalmente
discrecional, como si el resto correspondiera en su totalidad a operaciones legítimas y de indudable legalidad.
Pero como siempre la realidad viene a contradecir el
discurso; los hechos resultan sustancialmente distintos
y las deudas reclamadas por los países que integran el
Club de París, como provenientes de la dictadura cívico-militar, no se reducen a esos exiguos 100 millones
de dólares que supuestamente se habrían descontado,
sino que forma parte de una cifra sustancialmente
mayor, que nunca ha sido informada en detalle debido
al secretismo que impera en todas las negociaciones
externas.
Para poner en evidencia cuál es la realidad que el
gobierno pretende ocultar con su acostumbrado palabrerío mediático pero insustancial, resulta necesario
efectuar una serie de puntualizaciones que tienen que
ver con esa deuda que se viene arrastrando desde 1983,
y que fue objeto de diversas negociaciones para que la
misma se siguiera incrementando a pesar de los pagos
que se efectuaran, incorporándose posteriormente
nuevas deudas.
Las obligaciones que hoy se van a negociar tienen
en gran parte su origen durante la gestión del dictador
Videla, y corresponden a compras de armamentos e
importaciones no declaradas y fueron acrecentadas
posteriormente con nuevas deudas contraídas durante
la década del 90, después de realizada la V Ronda de
negociaciones que culminó en el año 1992, durante la
gestión del ministro Domingo Cavallo.
Para tener una idea exacta del significado de lo que
se va a pagar, es necesario retroceder unas décadas,
y llegar hasta el año 1985, cuando comenzaron las
primeras negociaciones. En ese entonces el monto de
la deuda a renegociar era de 5.500 millones de dólares
y se estableció como fecha de corte el 10 de diciembre
de 1983. En esa fecha (Ronda I) se llegó a un acuerdo
por la suma de 2.250 millones de dólares, incluidos
capital e intereses, siendo importante puntualizar que
todavía las estimaciones no eran definitivas, por lo
cual el gobierno de Raúl Alfonsín siguió recibiendo
reclamos de acreedores para la posterior conciliación.
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En la II Ronda, se sumaron montos no refinanciados
en la primera, y la deuda se estimó en 4.250 millones
de dólares hasta 1986. Luego en el acuerdo firmado en
1987, se fijó en 5.303 millones. Estos montos se fueron
modificando con la inclusión de otras deudas, como las
de Cogasco, que entraría posteriormente.
Al poco tiempo de asumir Carlos Menem y firmado
el acuerdo con el FMI en noviembre de 1989, comenzó
una nueva ronda de negociaciones donde se incluyeron
1.200 millones de dólares de atrasos en los que había
incurrido el gobierno radical. Se acordó capitalizar los
intereses atrasados y postergar los vencimientos para
los años siguientes, efectuando pagos poco relevantes.
El 19 de septiembre de 1991, se firmó el acta multilateral que puso término a la Ronda IV, consolidándose
la deuda, incluidos los atrasos en 7.592 millones de
dólares.
El último acuerdo con el Club de París (Ronda V)
se firmó en el marco de toda la reestructuración de
la deuda externa efectuada en 1992 a través del Plan
Brady, que contó con la participación del FMI, el Banco
Mundial y el BID. La deuda a esa fecha quedó en 8.900
millones de dólares, a través de distintas reprogramaciones que se hicieron, estableciéndose un nuevo
cronograma de pagos, para llegar a cancelar la misma.
En el Boletín Fiscal de la Nación, se indica que al 30
de diciembre de 1996 la deuda era de 6.725 millones
de dólares, haciéndose constar además la existencia de
deudas con otros acreedores bilaterales, por la suma de
3.436 millones de dólares. La cifra disminuyó en 1997
a 5.144 millones, más 2.959 por deudas bilaterales. En
1998 la deuda era de 4.512 millones de dólares, más
2.943 (bilaterales), en 1999 es de 3.235, más 2.682
(bilaterales), y cuando se produjo el default de 2001
la deuda era de 1.879 millones de dólares, más 2.579
millones en concepto de otros bilaterales. Estas deudas bilaterales son préstamos que se negociaron en el
marco del Club de París, e integran las sumas que se
reclamaron al país.
Producidos el default y la interrupción de los pagos,
y con una deuda total de 4.458 millones de dólares,
comenzó nuevamente el crecimiento de la misma,
capitalizándose los intereses, estimándose que hasta
diciembre del año 2010 la deuda con el Club de París
era de 6.298 millones de dólares, según los informes del
Ministerio de Economía, por lo que el acuerdo firmado
por el ministro significa un incremento de 3.402 millones de la misma moneda, sin que se conozca cuáles
han sido los cálculos que se efectuaron, los intereses
exigidos por los acreedores, y que fueran reconocidos
por el ministro Kicillof, a los efectos de terminar la
negociación.
Como lo indicara anteriormente, la deuda dejada
por la dictadura era de 5.500 millones de dólares al 10
de diciembre de 1983, no estando incluida la deuda de
Cogasco, que era de 918 millones de dólares, la que
fue agregada en los acuerdos de 1987. Es decir que,
sumadas ambas obligaciones, nos daba un stock de
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deuda proveniente de la dictadura de 6.418 millones
de dólares.
A pesar de los pagos que se efectuaron, la deuda
siguió creciendo porque se sumaron las obligaciones
contraídas con Alemania para la construcción de la
Central Atómica Atucha II, por un monto cercano a los
1.000 millones de dólares que, si bien fue licitada durante la dictadura, los primeros reembolsos fueron posteriores a diciembre de 1983. Es decir que este crédito
recibido durante la gestión de Alfonsín sería el único
no cuestionable, por haber sido empleado para los fines
por los cuales fue solicitado y el carácter democrático
del gobierno que intervino en su efectivización. Para
no citar varios documentos que así lo determinan, sólo
haremos referencia a la nota enviada por el ex ministro
de Economía, doctor Domingo Cavallo, al presidente
del Club de París, Jean Claude Trichet, con fecha 5 de
junio de 1992, donde le expresaba la aceptación de la
propuesta de la “reprogramación de los vencimientos
de las obligaciones financieras contraídas antes del
10 de diciembre de 1983 por el sector público y aquellas del sector privado cubiertas por un contrato de
seguro de cambio o con garantía pública, y cuyos vencimientos ocurrirán con posterioridad al 30 de junio”.
Cabe hacer un paréntesis para referirme a la deuda
contraída con la empresa Cogasco, reclamada por
Holanda, y reconocida en este acuerdo, porque es una
evidencia más de los manejos especulativos de los
inversores privados con la anuencia de los funcionarios de la dictadura. Esa obligación fue materia de una
pericia efectuada por los auditores del Banco Central
de la República Argentina, y copia de la misma se encuentra agregada en la causa 9.147, caratulada “Olmos
Alejandro s/denuncia” en trámite ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del doctor Sebastián Roberto Ramos,
por la Secretaría N° 4. La empresa Cogasco S.A. fue
estructurada con el objeto de construir el Gasoducto
Centro-Oeste que unía a las provincias del Neuquén y
Santa Fe, cruzando por La Pampa, Mendoza, San Luis
y Córdoba, estando controlada la sociedad por la firma
Nacap BV, de Holanda. Como en casos similares, se
recurrió al crédito externo, y fue así que se obtuvo un
préstamo por 918 millones de dólares del Amro Bank,
de los cuales entraron al país 292, siendo depositado
el resto en el exterior, que fue utilizado por la empresa
para diversas operaciones de pases, obteniendo importantes diferencias de cambios. Además de ello se cancelaron importaciones temporarias, que no generaban
movimiento de divisas, con el dinero de la empresa
existente en el exterior. Los peritos que auditaron la
deuda mostraron las irregularidades consignadas, la
falta de entrada del dinero y una serie de irregularidades
e ilícitos, que hacían pasible a la empresa de la aplicación del régimen penal cambiario, lo que significaba
multas que iban de 1 a 10 veces el valor de las infracciones cometidas. Debido a que el grupo controlante
de Nacap quebró, las acciones pasaron a ser manejadas
por el Amro Bank de Holanda que, como integrante
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conspicuo del Club de París impuso sus condiciones a
los negociadores argentinos, para transformar deudas
inexistentes en obligaciones de la República. Los auditores estimaron que las multas podían llegar hasta la
suma de 2.000 millones de dólares.
En la investigación llevada a cabo, se individualizaron con claridad las maniobras llevadas a cabo
por esta empresa, sus incumplimientos contractuales,
las infracciones a la ley penal cambiaria, lo que llevó
a los inspectores a determinar que debían darse de
baja del registro de la deuda la suma de u$s 918.3
millones, debido a “fondos no ingresados al país el no
reconocimiento de cláusulas contractuales sobre tipo
de pases”. Sin embargo y a pesar de las evidencias
incontrovertibles que surgían de toda la documentación
analizada, el jefe del Departamento de Deuda Externa
del Banco Central, doctor Carlos Melconian, elevó con
fecha 24 de agosto de 1987 un informe a la gerencia de
Estudios y Estadísticas del Sector Externo, donde decía
textualmente: “No obstante la baja comentada, debe
señalarse que sobre la base de los lineamientos para un
acuerdo final sobre el contrato del Gasoducto CentroOeste (informe 480/160, expediente 105.322/86) serán
refinanciados dentro del marco del Club de París los
atrasos que Gas del Estado mantenía con Cogasco S.A.
al 31 de diciembre de 1985 (…). Todo ello implica
registrar como deuda de la República Argentina y de
Gas del Estado las correspondientes obligaciones, por
un monto estimado de u$s 955 millones”. El documento fue elevado por la gerencia a la comisión 2 del
directorio, quien la aprobó con la firma de los doctores
Daniel Marx y Roberto Eilbaum, siendo ratificada
luego por el doctor Marcelo Kiguel, vicepresidente a
cargo de la presidencia del Banco Central con fecha 21
de septiembre del referido año.
A la deuda de la dictadura refinanciada en el año
1992, se sumaron otras obligaciones contraídas por el
gobierno de Menem, lo que explicaría el incremento
de la deuda, hasta la cifra que actualmente se conoce.
En lo que hace a la originada entre 1976 y 1983, como
lo consignara anteriormente, habría quedado en 1.879
millones de dólares en el año 2001, por lo cual, si se
suman los intereses hasta la fecha que pretende cobrar
el Club de París, el resultado sería la deuda neta dejada
por la dictadura que correspondería impugnar, dejando
sujetas a revisión las otras obligaciones de la década
del 90.
Quizás lo difícil para desentrañar la exactitud de las
cifras, y mostrar las nuevas deudas, que se acordaron
con el Club de París lo constituye la inexistencia de
documentación verificable en el Banco Central y en el
Ministerio de Economía. Las cifras que he consignado
en los párrafos anteriores son sólo datos estadísticos
tomados de la Subsecretaría de Financiamiento y del
Boletín Fiscal de la Nación. Y digo esto porque en el
año 2011, en mi carácter de diputado de la Nación, solicité al entonces ministro, licenciado Amado Boudou,
datos sobre las deudas e información sobre lo que se iba
a pagar, sin merecer respuesta alguna. Volví a insistir, y
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el director de deuda pública del Ministerio de Economía me contestó que se debía pedir la información al
Banco Central de la República Argentina, ya que ellos
no tenían documentación alguna sobre esa deuda. Enviada la nota correspondiente a la licenciada Marcó del
Pont, presidenta del banco, se me informó que ellos no
tenían ninguna documentación y que había que pedirla
en el Ministerio de Economía. Como en una verdadera
comedia de enredos, cada una de esas instituciones le
adjudicaba a la otra la posesión de documentos que
aparentemente ninguna tenía. Finalmente, a los pocos
meses recibí una nota del contador Amado, director
del Departamento de Deuda Externa del Ministerio,
acompañando un listado de acreedores, con montos,
indicando en forma expresa que esos datos eran toda
la documentación que tenían. Es decir, simples anotaciones estadísticas sin valor contable. Tampoco tenían
documentación sobre los préstamos, el origen de los
mismos, el empleo del dinero, absolutamente nada.
Esto no es nuevo y revela la manera de manejarse de
los organismos del Estado, ya que en oportunidad en
el que Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal
N° 2 solicitara al Ministerio de Economía y al Banco
Central documentación sobre la deuda externa pública,
también contestaron que no tenían ningún papel, sólo
anotaciones estadísticas sin valor contable, como si las
mismas pudieran constituir fundamentos sólidos para
cualquier negociación con los acreedores.
Esa falta de documentación respaldatoria de las
obligaciones que exige el Club de París significa que el
gobierno ha negociado la deuda, sobre unos pocos e insuficientes datos, dejando nuevamente al arbitrio de los
acreedores la fijación de los intereses, y los punitorios,
como ya ocurriera en otro momento, y naturalmente las
condiciones del acuerdo.
La base Sigade del Ministerio de Economía da los
montos pormenorizados de los acreedores bilaterales,
y no existe información discriminada sobre los montos
correspondientes a las operaciones contraídas entre
los años 1976 y 1983, y los posteriores acuerdos, pero
como decimos son sólo informaciones estadísticas,
porque la documentación no se encuentra, según la
información oficial, en nuestro poder. Ello supone,
como en otras épocas, negociar sobre la base de la documentación en poder de los acreedores, lo que supone
un verdadero despropósito.
La conclusión final es el acuerdo firmado por el ministro Kicillof, el 29 de mayo, reconociendo una deuda
de 9.700 millones de dólares, pagaderos en julio, 650,
en 2015, 500 millones de dólares más y cinco cuotas,
con intereses, como lo informaran distintos medios
aunque, excepto un escueto comunicado, no se conocen
los detalles del cálculo sobre la deuda, y los intereses
más los punitorios reconocidos, ya que el acuerdo es
secreto, al no haberse dado a publicidad del mismo.
Tal como lo establece el artículo 75, en sus incisos
4 y 7, el Congreso de la Nación es el único autorizado
para contraer empréstitos y arreglar la deuda pública

de la Nación, careciendo el ministro de Economía de
facultades específicas para un acuerdo de esta naturaleza. Además se desconoce cuáles han sido los términos
del mismo y las obligaciones contraídas en nombre del
país, así como también las exigencias de Club de París,
reconocidas por el ministro para celebrar el acuerdo.
Si bien el artículo 69, inciso e), de la ley 24.156, establece que la oficina de Crédito Público del Ministerio
de Economía tendrá competencia para normalizar los
procedimientos de emisión, colocación y rescate de
empréstitos, así como lo de negociación, contratación
y amortización de préstamos, en todo el ámbito del
sector público nacional, ello en modo alguno significa
tener facultades para negociar deudas pasadas, y muy
especialmente una deuda de la dictadura cívico-militar,
que es materia de una investigación, ante el Juzgado en
lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo del
doctor Sebastián R. Ramos.
Resulta necesario puntualizar que no es cierto que
el Parlamento argentino haya convalidado la deuda
con el Club de París, ya que en ningún caso los
acuerdos celebrados con los países que lo integran
fueron materia de discusión en el Parlamento, sino
que se trató de simples informes del Poder Ejecutivo,
sobre condiciones acordadas, para la refinanciación
de estas deudas.
Finalmente, tratándose de acuerdos bilaterales celebrados con 19 países, es necesario que el Congreso
de la Nación, en uso de las competencias específicas
que le señala la Constitución Nacional, tenga el debido
conocimiento del mismo, a los efectos que correspondan, ya que sin la ratificación parlamentaria el acuerdo
carece de total validez.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares se
sirvan acompañar el presente proyecto de resolución.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.782/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte, modifique
el Sistema Único Electrónico de Transporte, tarjeta
SUBE, para que la gente con capacidades diferentes, al
utilizar los medios de transporte público y a los efectos
de utilizar la gratuidad que les confiere la ley 25.635
y el decreto 38/04, no necesite mostrar el certificado
de discapacidad cada vez que acceda un medio de
transporte público.
Diego C. Santilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy la tarjeta SUBE posee tarifas diferenciales para
jubilados y/o pensionados, excombatientes de la Guerra
de Malvinas, personal del trabajo doméstico y beneficiarios de la asignación universal por hijo, asignación
por embarazo y Programa de Jefes de Hogar. Ese
beneficio lo obtienen presentando la documentación
respaldatoria al momento de solicitar dicha tarifa.
En ese sentido, sería conveniente, a los efectos
de evitar situaciones de exposición y garantizar la
no discriminación para el acceso y la utilización del
transporte público, que la gente que posee capacidades diferentes presente el certificado de discapacidad
solamente frente a las autoridades que emiten la tarjeta
SUBE, evitando así que deban presentarlo cada vez que
utilicen el transporte público.
Para esto la autoridad de aplicación deberá arbitrar
los medios necesarios para que la tarjeta SUBE incorpore dicho mecanismo haciendo las implementaciones
que considere conveniente, y que dichas personas
puedan acceder y utilizar en forma gratuita los medios
de transporte público con la sola presentación de la
tarjeta SUBE.
Es imperativo que el Estado garantice mediante la
implementación de políticas públicas la no discriminación y pueda lograr así que se superen las barreras que
impiden el acceso y el ejercicio pleno de los derechos
y garantías que poseen las personas con capacidades
diferentes.
Estas políticas públicas deben estar reflejadas en
medidas legislativas, administrativas y de toda índole,
a fin de garantizar el ejercicio pleno de sus libertades
fundamentales.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.783/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Economía, informe sobre las siguientes
cuestiones referidas al acuerdo que ha celebrado recientemente con el Club de París:
1. ¿Cuáles son los términos y condiciones del
acuerdo firmado entre el Poder Ejecutivo nacional y el
Club de París? Sírvase remitir un informe detallado y
circunstanciado del referido acuerdo.
2. ¿Cuáles son las razones técnicas y jurídicas que
justifican y avalan la diferencia que se observa entre el
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monto de u$s 6.450.000.000 (dólares estadounidenses
seis mil cuatrocientos cincuenta millones) que surge
de las planillas de la Secretaría de Finanzas correspondientes al año 2013 y el que finalmente habría reconocido el Poder Ejecutivo nacional en el acuerdo celebrado
de u$s 9.700.000.000 (dólares estadounidenses nueve
mil setecientos millones)?
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club de París es un foro informal de acreedores
y deudores que surgió tras una reunión en 1956 entre
los gobiernos con los que el Estado argentino había
contraído deuda. Su función es coordinar formas de
pago y renegociar deudas externas de los países e
instituciones de préstamo.
Con la crisis de 2001, el país declaró el cese de pago
de la deuda externa, incluyendo la registrada con el
Club de París. En ese momento la Argentina le debía a
ese organismo internacional unos u$s 1.879 millones.
Con los intereses y las reevaluaciones, ese monto se
multiplicó, y el pasivo llegó a u$s 6.450 millones,
monto que surge de las planillas de la Secretaría de
Finanzas correspondientes al año 2013.
En diciembre de 2008, mediante el decreto 1.394, el
gobierno de Cristina Kirchner dispuso la cancelación
de la deuda con ese foro de acreedores, con fondos de
las reservas del Banco Central.
Sin embargo, sin explicar los números ni justificar
los términos y condiciones, el Estado nacional firmó
recientemente un acuerdo con el Club de París reconociendo una deuda de u$s 9.700 millones, es decir, un
monto muy superior al que se declaró en el año 2013.
La Argentina debe honrar sus compromisos internacionales. Pero debe hacerlo dentro de un marco de
transparencia y legitimidad institucional, toda vez que
involucra fondos del erario público. Los ciudadanos
deben acceder a la información necesaria y recibir explicaciones de cómo se llegó a determinar el aumento
hasta ahora injustificado de dicho monto.
En ese sentido, desde el Poder Ejecutivo se informó
que no iba darse a conocer el documento completo que
contempla los términos y condiciones del acuerdo y así
se decidió violentar la obligación que posee de elevarlo
al Congreso de la Nación, de acuerdo con el artículo
75, inciso 7, de la Constitución.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente pedido de informe.
Diego C. Santilli.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-1.784/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo:
1. Informe: a) cuál es el estado operativo actual de
las unidades que integran la División de Patrullado Marítimo (DVPM), dependiente de la Armada Argentina,
bajo jurisdicción del Área Naval Atlántica, con asiento
en la Base Naval Mar del Plata (BNMDP); b) si algunas
de ellas se encuentran en reparaciones y, siendo esto
así, tenga a bien identificar las unidades en cuestión,
c) cuáles son las causas por las cuales han ingresado
en talleres navales; d) cuál es el desarrollo y tiempo
estimado de finalización de las reparaciones, y e) en
cuáles talleres se llevan a cabo las mismas.
2. Informe mediante organismos pertinentes en la órbita del Ministerio de Defensa y/o de la Armada Argentina: a) el número de buques pesqueros extranjeros, y
b) su nacionalidad e identificación individual mediante
número de matrícula, eslora y manga de cada uno, que
explotaron recursos pesqueros en el área adyacente de
la Zona Económica Exclusiva nacional (milla náutica
201), entre los años 2009 a 2013 inclusive.
3. Informe, mediante los mismos organismos: a) el
número de buques pesqueros extranjeros, y b) su nacionalidad, e identificación individual mediante número de
matrícula, eslora y manga de cada uno, que explotaron
recursos pesqueros en la Zona Económica Exclusiva
nacional y en su área adyacente (milla náutica 201), con
licencia otorgada de forma ilegítima por el gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte entre
los años 2009 a 2013 inclusive.
4. Informe: a) cuántas intervenciones ha realizado la
Armada Argentina sobre buques pesqueros extranjeros
en el marco de su Misión Primaria; b) qué nacionalidad
tienen y cuál es su identificación individual mediante
número de matrícula, eslora y manga de cada uno, que
hayan violado la normativa nacional, y c) cuál fue la tipificación de la infracción y las sanciones efectivamente aplicadas, durante los años 2009 a 2013 inclusive.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Mar Argentino, un espacio territorial que comprende cerca de 3 millones de km2 –algo equivalente a
la superficie de casi 10 provincias de Buenos Aires– se
encuentra integrado, conforme a lo establecido por
la Ley de Espacios Marítimos (23.968), por el Mar
Territorial, la Zona Adyacente y la Zona Económica
Exclusiva (ZEE). Este enorme territorio de la Nación
que reviste inmenso valor geoestratégico y es abundante en bienes comunes renovables y no renovables hoy
ve amenazado su recurso pesquero por la depredación
operada en áreas de la ZEE, sus adyacencias (milla
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201) y las zonas bajo ocupación ilegítima por parte del
Reino Unido; las islas del Atlántico Sur y sus aguas
circundantes.
El Estado nacional dispone, bajo dependencia de
la Armada Argentina y en jurisdicción del Área Naval Atlántica, de la División de Patrullado Marítimo
(DVPM), cuya Misión Primaria incluye la vigilancia
y preservación de la soberanía en los espacios marítimos de interés nacional y la supervisión del cumplimiento de las leyes y resoluciones nacionales fijadas
por las autoridades competentes, relacionadas con la
explotación de recursos en la ZEE. La DVPM está
compuesta por tres corbetas de fabricación francesa
del tipo D’Estienne d’Orves: ARA “Drummond”, ARA
“Guerrico” y ARA “Granville”, todas entregadas a la
Armada en 1978; por el aviso ARA suboficial Castillo y
el aviso ARA alférez Sobral, ambos botados en Estados
Unidos en 1944; y por la lancha patrullera ARA “Punta
Mogotes”, construida en Estados Unidos hacia 1960.
Las seis unidades prestan servicio en la DVPM. Desde
2009 el gobierno francés está retirando del servicio a
este tipo de corbetas por considerar alcanzado el máximo de su vida útil. Los avisos ARA suboficial Castillo
y ARA alférez Sobral superan los 60 años de actividad
habiendo operado en la Segunda Guerra Mundial y en
el caso del Sobral, también en la Guerra de Malvinas
soportando un grave ataque británico que destruyó
su puente (luego reparado) y mató a su comandante
y a otros varios tripulantes. Claramente estos medios
navales superan los 30 años promedio de servicio que
se estiman como vida útil. Hoy no hay modernización
ni inversión significativa en el sector. Por otra parte, el
control y vigilancia aérea de los espacios marítimos y
fluviales, incluyendo su entrenamiento técnico y táctico, redujo sus horas de vuelos hasta la desaparición
entre 2010 y 2014, según lo señalan las metas físicas
planteadas del Estado Mayor General de la Armada
correspondiente al presupuesto en curso, debido al
fuerte merma de recursos y a su asignación arbitraria.
En el marco de la disputa por soberanía mantenida
con el Reino Unido, buques pesqueros de diversas
banderas operan mediante licencias emitidas por la
autoridad ilegal e ilegítima del gobierno de ocupación
de Malvinas, las cuales se reputan asimismo ilegales
por nuestro país. Más del 80 % del PBI de las islas se
integra por los ingresos aportados gracias a la emisión
de permisos de pesca. Algo que ratificó el 14 de marzo
de 2012 el propio director de Pesca de Malvinas, John
Barton, al manifestar que “sin la pesca, los malvinenses
no podrían haber subsistido”. Reiteradas veces y en el
área argentina que se superpone con el área de pesca
establecida unilateral e ilegalmente por los kelpers luego de la Guerra de Malvinas, llamada Zona Externa de
Conservación (“Falklands Outer Conservation Zone”
o FOCZ), las autoridades nacionales han intervenido,
mediante la Prefectura Naval y la Armada, para detener
la actividad pesquera ilegal. El gobierno usurpador
protesta ante esas medidas entendiendo que se viola
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un área bajo su jurisdicción, lo cual es absolutamente
ilegítimo.
En el Atlántico Sudoccidental se capturan anualmente unas 1,8 millones toneladas de pescados, crustáceos
y moluscos, de las cuales sólo unas 800 mil toneladas
son capturadas por embarcaciones de bandera nacional
y un millón son capturadas por buques extranjeros. Las
capturas ilegales en el Mar Argentino son una de las
razones fundamentales de la depredación del recurso
y de competencia en el mercado internacional con los
productos de origen nacional y donde el Estado debe
ser eficaz para controlar la pesca extranjera en la Zona
Económica Exclusiva y el área adyacente.
Por ello es necesario establecer que la autoridad de
aplicación asegure la debida vigilancia y control en lo
que respecta a la operatoria de buques pesqueros y a la
explotación de los recursos vivos marinos en los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina. Esto implica
el establecimiento de todas y cada una de las medidas
necesarias para realizar las operatorias y garantizar el
control y la sustentabilidad de las especies, pudiendo,
además, adquirir y operar medios que resulten necesarios para la conservación, protección y administración
de los recursos vivos y el ambiente marino. En este
sentido la FAO indica que “los Estados deberían establecer, en el ámbito de sus respectivas competencias
y capacidades, mecanismos eficaces del seguimiento,
vigilancia y control de la pesca y la ejecución de la
legislación con el fin de velar por el cumplimiento
de sus medidas de conservación y ordenación”. De
esta manera la Argentina debe efectuar un eficiente
control de toda la actividad marítima en el Atlántico
Sudoccidental y océano Antártico, llevando adelante
la administración racional de los recursos pesqueros
prevista en la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar (Convemar) y las fijadas en
la legislación nacional.
Entendiendo que el recurso pesquero hace al patrimonio y la soberanía nacional, que es un aporte
alimenticio estratégico para nuestro país –aunque no se
le preste la atención adecuada además de un producto
de exportación ubicado entre los principales del país–,
la inquietud se centra en que el Estado nacional cuente
con los instrumentos propicios para proteger este bien
común y explotarlo de forma sustentable, combatiendo
la depredación y la sobre pesca, que significan lisa y
llanamente la violación de la normativa nacional en la
materia y la privación al pueblo argentino de la disposición de sus propios bienes. Motiva a este proyecto
el conocer cómo se protege activamente el recurso así
como el soporte físico y biológico donde se desarrolla;
esto es: nuestro inmenso Mar Argentino.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares al presente proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-1.785/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional elabore y
presente al secretario general de las Naciones Unidas
enmiendas en materia de protección de los recursos
naturales vivos y no vivos de los Estados ribereños
en el mar, en alta mar, en la plataforma continental y
el subsuelo marino, para su incorporación al texto de
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar adoptada por la III Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar del 30 de
abril de 1982, firmada por la República Argentina el 5
de octubre de 1984 y aprobada por el Congreso de la
Nación por ley 24.543 –cuya fecha de sanción es 13 de
septiembre de 1995–, junto con el acuerdo relativo a la
aplicación de la parte XI de dicha convención, que se
incorporó al anexo de la resolución 48/263 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptado a su
vez en la ciudad de Nueva York el 28 de julio de 1994.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar tiene prevista la presentación de
enmiendas, y la Argentina tiene cuestiones pendientes
que hacen a sus intereses pesqueros.
Habiendo transcurrido más de 30 años de la sanción
de la Convención de los Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) –que la Argentina firmó y
ratificó con reservas–, es posible incorporarle enmiendas, según lo que se indica en los artículos 312, 313,
314, 315 y 316 de la Convemar al texto adoptado por la
tercera conferencia del 30 de abril de 1982; el acuerdo
relativo a la aplicación de la parte XI de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que
se incorporó al anexo de la resolución 48/263 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, del 28 de
julio de 1994; la convención firmada por la República
Argentina el 5 de octubre de 1984 y ratificada por el
Congreso de la Nación por ley 24.543 del 17 de octubre
de 1995; cuya normativa presenta falencias en materia
pesquera, en especial sobre la calificación de especies
“altamente migratorias” que se encuentran en la Zona
Económica Exclusiva argentina o la zona adyacente
a ésta; donde además de la imprecisión del término
“altamente” se han omitido especies de especial valor
para la Argentina, que constituyen la columna vertebral
de la actividad pesquera nacional.
La Convemar indica en el artículo 312, inciso 1: “Al
vencimiento de un plazo de 10 días contado desde la
fecha de entrada en vigor de esta convención, cualquier
Estado parte podrá proponer, mediante comunicación
escrita al secretario general de las Naciones Unidas,
enmiendas concretas a esta convención, salvo las que

2 de julio de 2014

521

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

se refieran a las actividades en la zona, y solicitar la
convocatoria de una conferencia para que examine las
enmiendas propuestas. El secretario general transmitirá
esa comunicación a todos los Estados partes. Si dentro
de los 12 meses siguientes a la fecha de transmisión de
esa comunicación, la mitad por lo menos de los Estados
partes respondieren favorablemente a esa solicitud, el
secretario general convocará la conferencia”.
La Convemar indica en el artículo 312, inciso 2:
“El procedimiento de adopción de decisiones aplicable
en la conferencia de enmienda será el que era aplicable
en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, a menos que la conferencia decida otra
cosa. La conferencia hará todo lo posible por lograr un
acuerdo por consenso respecto de cualquier enmienda, y
no se procederá a votación sobre ella hasta que se hayan
agotado todos los medios de llegar a un consenso”.
La Convemar indica en el artículo 313, inciso 1,
que “cualquier Estado parte podrá proponer, mediante
comunicación escrita al secretario general de las Naciones Unidas, una enmienda a esta convención que no se
refiera a las actividades en la zona, para que sea adoptada
por el procedimiento simplificado establecido en este artículo sin convocar una conferencia. El secretario general
transmitirá la comunicación a todos los Estados partes”.
La Convemar indica en el artículo 313, inciso 2, que
“Si, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de
transmisión de la comunicación, un Estado parte formula
una objeción a la enmienda propuesta o a que sea adoptada por el procedimiento simplificado, la enmienda se
considerará rechazada. El secretario general notificará
inmediatamente la objeción a todos los Estados partes”.
La Convemar indica en el artículo 313, inciso 3, que
“si, al vencimiento del plazo de 12 meses contado desde
la fecha en que se haya transmitido la comunicación,
ningún Estado parte ha formulado objeción alguna a
la enmienda propuesta ni a que sea adoptada por el
procedimiento simplificado, la enmienda propuesta se
considerará adoptada. El secretario general notificará a
todos los Estados partes que la enmienda propuesta ha
sido adoptada”.
La Convemar indica en el artículo 314, inciso 1, que
“cualquier Estado parte podrá proponer, mediante comunicación escrita al secretario general de la autoridad,
una enmienda a las disposiciones de esta convención
relativas exclusivamente a las actividades en la zona,
incluida la sección 4 del anexo VI. El secretario general
transmitirá esta comunicación a todos los Estados partes.
La enmienda propuesta estará sujeta a la aprobación de
la asamblea después de su aprobación por el consejo.
Los representantes de los Estados partes en esos órganos tendrán plenos poderes para examinar y aprobar la
enmienda propuesta. La enmienda quedará adoptada tal
como haya sido aprobada por el consejo y la asamblea”.
La Convemar indica en el artículo 314, inciso 2,
que “antes de aprobar una enmienda conforme al
párrafo 1, el consejo y la asamblea se asegurarán de
que no afecte al sistema de exploración y explota-

ción de los recursos de la zona hasta que se celebre
la Conferencia de Revisión, de conformidad con el
artículo 155”.
La Convemar indica en el artículo 315, inciso 1:
“Una vez adoptadas, las enmiendas a esta convención
estarán abiertas a la firma de los Estados partes en la
convención durante 12 meses contados desde la fecha
de su adopción, en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York, a menos que se disponga otra cosa en la
propia enmienda”.
La Convemar indica en el artículo 316, inciso 5: “Las
enmiendas relativas exclusivamente a actividades en
la zona y las enmiendas al anexo VI entrarán en vigor
respecto de todos los Estados partes un año después de
que tres cuartos de los Estados partes hayan depositado
sus instrumentos de ratificación o de adhesión”.
La Convemar indica en el artículo 1, inciso 1, 1)
entiende por “zona” a “los fondos marinos y oceánicos
y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción
nacional” e inciso 1, 3) entiende por “actividades en
la zona” a “todas las actividades de exploración y explotación de los recursos de la zona”.
La solicitud de enmiendas para su aprobación y
presentación ante las Naciones Unidas deberían tener
especialmente en cuenta aquellas cuestiones relativas
a: a) eliminación del término “altamente”, cuya ponderación es inmedible y discriminatoria; b) incorporación
como especies migratorias a las especies calamar (Illex
argentinus); merluza común (Merluccius hubbsi); merluza de cola (Macruronus magellanicus); merluza negra (Dissostichus eleginoides); polaca (Micromesistius
australis) y otras; c) especies asociadas a las especies
de los Estados ribereños; d) pesca en áreas adyacentes
a las zonas económicas exclusivas; e) determinación
de las capturas máximas permisibles en las áreas adyacentes a la zona económica exclusiva de los países
ribereños; f) tamaño mínimo de las especies a capturar
y artes de pesca a ser utilizadas en las zonas adyacentes
a las zonas económicas exclusivas, y g) bases de acuerdo para la extracción de recursos pesqueros en áreas
adyacentes a la zona económica exclusiva y toda otra
cuestión que fuera de interés.
Es por todo lo expuesto que solicito el positivo
acompañamiento del presente proyecto por mis pares.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.786/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita la realización de actos conmemorativos, así
como el embanderamiento y la iluminación de todos los
edificios públicos y el cumplimiento de las demás actividades previstas en la ley del Congreso de la Nación
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20.561 y en sus normas complementarias, invitándose
a igual demostración a todos los argentinos.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de junio de 2014 se celebra el Día
de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre
Malvinas, Islas y Sector Antártico, instituido por ley
del Congreso de la Nación 20.561, sancionada el 14
de noviembre de 1973.
Esta fecha coincide con el 185° aniversario de la
creación, el 10 de junio de 1829, de la Comandancia
Política y Militar de dichas islas y las adyacentes al
cabo de Hornos en el Mar Atlántico, así como con
la designación de Luis Vernet como gobernador de
Malvinas, por parte del gobernador de Buenos Aires,
Martín Rodríguez.
El 2 de febrero de 1825, se firma el Tratado de Amistad anglo argentino ratificado en Londres en mayo del
mismo año, que en su artículo 1° dice: “Habrá perpetua
amistad entre los dominios y súbditos de S. M., el rey
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda y las provincias Unidas del Río de la Plata y sus habitantes”,
y como consecuencia del cual, poco después Jorge IV
reconoce la independencia de las Provincias Unidas,
sin que se hiciese ninguna mención, salvedad o queja
respecto a soberanía argentina de Malvinas.
En 1831 fueron apresados en las islas tres buques
norteamericanos que, habían reincidido en la pesca de
anfibios contra los terminantes reglamentos que debía
hacer observar la autoridad de aquella jurisdicción. El
doctor Areco, en la tesis que presentó en 1866 para
optar al grado de doctor en jurisprudencia, consagra
algunos recuerdos a ese episodio histórico que debía
tener tan deplorables consecuencias. Dice así: “El
gobernador de Malvinas (el señor Vernet), obligado
a hacer respetar los reglamentos relativos a la pesca,
o mejor dicho matanza de lobos, detuvo unos buques
norteamericanos, que según confesión de sus mismos
capitanes, se ocupaban de este tráfico ilegal. El tribunal competente los declaró buenas presas y legitimó
la conducta del señor Vernet”. A consecuencia de ese
apresamiento, el comandante de un buque de guerra
norteamericano destruyó la floreciente colonia de la isla
Soledad, y ese hecho injustificable fue precisamente lo
que indujo a Inglaterra a apoderarse de las islas Malvinas, consumando ese atentado contra la integridad
territorial de la Nación Argentina, cuya soberanía sobre
aquellas islas había sido siempre respetada.
El diplomático argentino doctor don Manuel
Moreno, acreditado cerca del gobierno británico en
calidad de ministro plenipotenciario de la República,
en 1834, se expresaba en estos términos en nota dirigida a aquel gobierno: “No puede alegarse contra las
Provincias Unidas (del Río de la Plata) que traten de
revivir una cuestión que estaba transada después de
más de medio siglo atrás. Por el contrario, la invasión
de la corbeta “Clio” el 5 de enero de 1833 es la que ha
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alterado e invertido el estado de cosas que había dejado
la convención de 22 de enero de 1771”.
“…Dos socios fueron necesarios: el gobierno
norteamericano, que al negar los derechos argentinos pretendía que en las islas Malvinas no existiera
jurisdicción ni ley para que sus pesqueros, loberos y
balleneros tuvieran libertad de hacer lo que quisieran
al recalar obligatoriamente en las islas, y Gran Bretaña,
que desde el siglo pasado ansiaba concretar la usurpación” (Costa, Eduardo José, Guerra bajo la Cruz del
Sur, Hyspamérica, Buenos Aires, 1988, página 14).
Situación de usurpación que se mantiene desde entonces, con el breve interregno de 1982.
Desconociendo el tratado de 1825, los ingleses invadieron Malvinas el 2 de enero de 1833, comenzaron
a colonizarla en 1834 y la declararon una colonia del
Reino Unido en 1845.
Ahora, en una demostración irreverente de su intacto
espíritu colonizador y con un total desprecio a los caídos
argentinos, el gobierno ilegal del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte en Malvinas ha anunciado
la “celebración” el 14 de junio próximo de “la liberación
de la ocupación argentina”, en actos a desarrollare en las
islas, a la par de la recepción anual que ofrecerá la oficina
de ese gobierno en Londres el próximo 10 de junio.
El 30 de noviembre de 1973, el presidente de la Nación
Argentina, Juan Domingo Perón, firmó el decreto 492/73
que promulgaba la ley 20.561, que tal como se ha destacado precedentemente, en su artículo 3° indicaba: “Asimismo y como protesta simbólica contra las agresiones
sufridas por la República en la región, se embanderarán e
iluminarán obligatoriamente en esa fecha todos los edificios donde funcionen dependencias oficiales”, por lo que
corresponde resaltar esta iniciativa, cuando Gran Bretaña
realiza un nuevo agravio a la Argentina y a los argentinos,
“celebrando” la ocupación de las Islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur mediante la fuerza armada.
El mantenimiento de la ocupación ilegal y prepotente
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur es entonces justo motivo de reivindicación e
interés nacional.
Es por todo lo expuesto que solicito el positivo
acompañamiento del presente proyecto por mis pares.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.787/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
de la Asociación Argentina de Sociología a realizarse
los días 29, 30 y 31 de octubre de 2014 en el campus de
la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco, en el marco del
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cual se realizará el Encuentro Pre ALAS 2014, “Nuevos protagonistas en el contexto de América Latina
y el Caribe”, preparatorio del XXX Congreso ALAS
Costa Rica 2015.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso ALAS –Asociación Latinoamericana
de Sociología– es un espacio de encuentro de investigadores, profesores, estudiantes y personas vinculadas
con las ciencias sociales de toda América Latina y
el Caribe. Hace 63 años se realiza bianualmente en
distintas ciudades de la región. Nuestro país, más precisamente la Ciudad de Buenos Aires, fue su primera
sede, en el año 1951. Además, se realizó nuevamente
aquí en el año 2009.
Con vistas al ALAS, se organizan en diferentes
ciudades de toda la patria grande los congresos Pre
ALAS. Éstos otorgan mayor visibilidad a universidades
pequeñas y, a su vez, consolidan las relaciones entre
integrantes de la comunidad académica, planteando los
debates que atraviesan a las ciencias sociales.
Los días 7, 8 y 9 de mayo del corriente año se realizó
el Pre ALAS en Calafate, provincia de Santa Cruz, en
la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Se
denominó “Estado, sujetos y poder en América Latina:
debates en torno de la desigualdad”.
El Pre ALAS que se desarrollará en Resistencia es
organizado por la Asociación Argentina de Sociología,
el Centro de Estudios Sociales (UNNE) y Facultad de
Humanidades (UNNE), y auspiciado por la Asociación
Latinoamericana de Sociología (ALAS), la International Sociological Association (ISA) y el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Entre los ejes temáticos se destacan: nuevas estrategias de indagación, enfoques teóricos y subjetividades
emergentes. Las mesas los abordan desde distintas
perspectivas: actores emergentes y transformaciones en
el trabajo, sociología de la cultura, de la educación, el
papel de la juventud, cuestiones de género, relaciones
de producción y globalización, y pensamiento latinoamericano del poder.
El congreso plantea la importancia del debate en
torno a la sociología en particular y a las ciencias sociales en general “ […] con la pretensión de avanzar
en la consolidación de un pensamiento latinoamericano
que dé cuenta de las particulares realidades de nuestros
países, en el marco de los procesos de globalización
creciente y la construcción de unas ciencias sociales
comprometidas con el presente y el futuro de nuestras
sociedades” (textual de la convocatoria).
Asimismo, iniciativas como ésta permiten difundir, democratizar y problematizar nuestra realidad al
tiempo que rompen con el ostracismo que muchas
veces viven las ciencias. El espíritu latinoamericano

del ALAS y federal de los Pre ALAS colaboran con la
creación de conocimientos al servicio de las necesidades de nuestro pueblo.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.788/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos y celebraciones del próximo
7 de junio, establecido como el Día del Periodista,
reconociendo su labor y resaltando la importancia que
reviste el periodismo y la libertad de expresión, en
todos los estamentos de la sociedad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento conmemorar el Día del Periodista, que se
lleva a cabo el día 7 de junio de cada año.
Es inevitable recordar, como lo hacemos todos los
años, mediante una breve reseña histórica, los hechos
que dieron origen a la celebración de este día. Nos referimos a que fue en el marco del I Congreso Nacional de
Periodismo, celebrado en el año 1938 en la provincia de
Córdoba, donde se estableció conmemorar cada 7 junio
el Día del Periodista con el propósito de homenajear a
los encargados de llevar a cabo esta actividad tan necesaria para la vida democrática, basada en principios
éticos de responsabilidad y veracidad.
Esta fecha fue elegida por ser aniversario de la
fundación de La Gazeta de Buenos Ayres, la primera
publicación de la etapa independentista en nuestro país,
fundada por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810,
luego de la Revolución de Mayo. La Primera Junta, decretó la necesidad de su fundación, para poder anunciar
al público los actos oficiales y las noticias exteriores y
locales. En su acta de fundación queda establecida la
misión de ser un intermediario entre el gobierno y la
sociedad: “El pueblo tiene derecho a saber la conducta
de sus representantes, y el honor de éstos se interesa
en que todos conozcan la execración con que miran
aquellas reservas y misterios inventados por el poder
para cubrir los delitos”.
Queremos transcribir, en forma textual, las bases de
la fundación de la misma: “¿Por qué se han de ocultar
a las provincias sus medidas relativas a solidar su
unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener
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ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la Península?… Para el
logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga
a la luz un nuevo periódico semanal, con el título de la
Gaceta de Buenos Ayres”. (Mariano Moreno, Gaceta
de Buenos Aires, del 7 de junio de 1810).
Desde entonces y durante el transcurso de nuestra historia, la labor de determinados hombres del
periodismo ha estado fuertemente ligada al proceso
de gestación de nuestra Nación, ya sea participando
directamente en políticas de Estado, como cumpliendo
su rol de periodistas.
Consideramos que en este día debemos traer a
nuestra memoria a las personas que con su verbo y
pluma fueron los pioneros y continuaron, por decirlo
de alguna manera, lo que iniciara Mariano Moreno:
Domingo F. Sarmiento, en su etapa de juventud, fundó el diario opositor El Zonda y durante su exilio en
Chile, en 1840, escribió en varios periódicos del país
vecino. Natalio Botana, fundador del Diario Crítica
(1913), Roberto Arlt, sus Aguafuertes porteñas en el
diario El Mundo, entre 1926 y 1933, son una joya
no sólo del periodismo sino también de la literatura.
Rodolfo Walsh, su libro Operación masacre (1957),
basado en los sobrevivientes de los fusilamientos de
peronistas por parte de militares, fue una pieza clave
del nuevo periodismo y el género no ficción. Participó
de la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA) en la
Revolución Cubana. En 1977 fue desaparecido por las
fuerzas militares luego de denunciar las atrocidades y
torturas que estaban cometiendo.
Podríamos seguir enumerando más personalidades
de este ámbito, pero quiero fundamentalmente destacar
que adherir, desde este Parlamento, a los festejos del
Día del Periodista, es continuar con el sostenimiento
de la libertad de expresión y la continuidad del pleno
ejercicio del derecho a la comunicación. El periodismo
contribuye en gran parte a sostener lo establecido en el
artículo 14 de nuestra Constitución Nacional.
Históricamente el periodismo argentino sufrió los
avatares de la convulsionada vida política de nuestro
país. En ese trayecto es posible observar períodos de
una gran libertad, así como otros de grandes persecuciones. Momentos en que en uso de esa libertad,
algunos medios actuaron como arietes de los planes
desestabilizadores de un gobierno constitucional y
otros en los que opinar, disentir, abogar por el Estado
de derecho se pagaba con la clausura del medio, el secuestro y la desaparición de sus editores y periodistas.
El periodismo es una actividad vital en una sociedad
democrática. El periodismo tiene un rol esencial: brindar a los integrantes de una sociedad de información
que les permita ejercer la ciudadanía. De allí deriva la
importancia de que se pueda ejercer sin restricciones.
Pero tan necesaria como la libertad es la pluralidad.
Porque es ella la que enriquece el debate y el intercambio de ideas. Garantizar la libertad y la pluralidad es
una función ineludible del estado democrático.
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Así como el Estado tiene que garantizar la libertad
y el pluralismo, el periodismo tiene que entender a
la “información como un bien social”, y no como un
simple producto. Esto significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida.
El periodista es, por tanto, responsable no sólo frente
a los que dominan los medios de comunicación, sino,
en último énfasis, frente al gran público, tomando en
cuenta la diversidad de los intereses sociales.
Este año, el reconocimiento que acá expresamos es
aún más amplio y democrático, pues este día se festeja
en plena vigencia de nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Por lo expuesto, solicitamos nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.789/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el histórico encuentro entre el
papa Francisco y los líderes de Israel, Shimon Peres,
y de Palestina, Mahmoud Abbas, durante el cual,
en forma conjunta, elevaron una oración por la paz
en Medio Oriente.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un encuentro sin precedentes, el papa Francisco
recibió el domingo 8 de junio, en el Vaticano, al presidente de Israel, Shimon Peres, y al líder palestino
Mahmoud Abbas y, tras realizar una oración por la
paz en el Medio Oriente, instó a “derribar los muros de
enemistad y tomar el camino del diálogo”.
Durante la reunión –a la que también acudió Bartolomeo I, máximo patriarca de la Iglesia Ortodoxa
Griega–, Francisco destacó la presencia de ambos mandatarios remarcado que la presencia de los presidentes
“es un gran signo de fraternidad, que hacen como hijos
de Abraham”.
Días atrás, el Sumo Pontífice impulsó a través de su
cuenta de Twitter (@pontifex) una cadena de oración
por la paz de estos pueblos, recordando a los fieles que
“la oración todo lo puede”.
Los dos líderes de Israel y Palestina llegaron en forma separada acompañados por delegaciones de entre 15
y 20 personas, en las que se encontraban representantes
de las religiones presentes en ambos países.
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Peres y Abbas fueron recibidos en la sencilla residencia de Santa Marta, donde vive Francisco, para luego
trasladarse a la Casina Pío IV, no muy lejos del Museo
Vaticano, donde oraron en forma conjunta por la paz
en Medio Oriente.
Durante la histórica cumbre en los jardines del
Vaticano, la máxima autoridad del catolicismo se
esperanzó en “que este encuentro sea el comienzo de
un camino nuevo en busca de lo que une, para superar
lo que divide”.
Con serena firmeza, Francisco se dirigió a los mandatarios para indicarles que “los hijos están cansados
y agotados por los conflictos y con ganas de llegar a
los albores de la paz”. Fue entonces cuando afirmó
que todos “piden derribar los muros de la enemistad y
tomar el camino del diálogo, para que triunfen el amor
y la amistad”.
Tras las palabras de Su Santidad, se pronunció
Shimon Peres, quien señaló que israelíes y palestinos
también ansían lograr la paz. “Todos necesitamos la
paz, […] entre partes con los mismos derechos”, dijo
quien ocupa la presidencia israelí hasta julio.
A este pronunciamiento siguieron las palabras
del líder palestino Mahmoud Abbas, quien también
pidió por “una paz justa, vida digna y libertad” para
su pueblo. “Señor, pido por un futuro floreciente y
prometedor para nuestro pueblo y por libertad en
nuestro Estado soberano e independiente”, destacó
el palestino en el manuscrito distribuido previamente
por el Vaticano.
Hay que remarcar que este acto se inscribe dentro
de la invitación a rezar por la paz que el Papa hizo a
los dos líderes durante su viaje a Tierra Santa, durante
mayo.
Por los argumentos aquí expuestos y destacando
el gran gesto de Francisco para unir a dos pueblos
marcados por el odio y la intolerancia, solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.790/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y su reconocimiento al V
Encuentro Literario, “Andalgalá, Pucará de las Letras”,
realizado durante los días 24, 25 y 26 de abril en la
ciudad de Andalgalá, en la provincia de Catamarca,
dedicado a homenajear al destacado escritor catamarqueño, Jorge Paolantonio.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por quinto año consecutivo la ciudad de Andalgalá
se vistió de gala para recibir una nueva edición del encuentro literario “Andalgalá, Pucará de las Letras”. En
este acto escritores del ámbito local homenajearon la
trayectoria del consagrado escritor catamarqueño, Jorge
Paolantonio, distinguido con el Premio internacional
SoleLuna del Festival de la Literatura de Milán 2013,
por su novela La Fiamma, vida de ópera.
Estuvieron presentes, además del escritor Jorge
Paolantonio, destacadas personalidades de la cultura
catamarqueña, como la presidenta de la Sociedad
Argentina de Escritores (SADE) Catamarca, Hilda
Angélica García; y miembros del grupo literario Tantanákuy, entre otros.
Este evento literario estuvo compuesto por exposiciones de libros, recitales poéticos, mesas de lecturas,
ponencias y espacios artísticos teatrales y musicales,
interpretaciones de canto, música y danza, presentación de ponencias; mesas de debate; presentación de
libros, revistas y cartillas. Los participantes, también
pudieron compartir actividades en la Biblioteca Popular
“Sarmiento”, de Andalgalá, y realizaron visitas a establecimientos educativos; cafés literarios y al Museo
Arqueológico “Samuel Lafone Quevedo”.
Durante este encuentro de escritores y amantes de
las letras y del arte se realizó la presentación –por las
profesoras Silvia María Esther Romero y Marcela
Beatriz Quinteros– de las dos novelas breves Traje de
lirio y Año de serpientes del escritor homenajeado,
Jorge Paolantonio.
La organización estuvo a cargo del grupo literario
Tantanákuy, que reúne a poetas de Andalgalá y Saujil,
y trabaja tenazmente en la coordinación de eventos
culturales de esta envergadura y con el auspicio de la
Municipalidad de Andalgalá, de la Municipalidad de
Saujil, del Concejo Deliberante de Saujil, de SADE
Catamarca y SADE Tucumán, de Huarmi (Asociación
de Mujeres Andalgalenses), del Museo Arqueológico
“Samuel Alejandro Lafone Quevedo”, de la Asociación
Indigenista y Folclórica Andalgalá y de la Editorial
Trascender NOA.
El encuentro culminó con el acto de cierre y con
la presentación de la Antología 2014, la entrega de
premios del concurso literario, la entrega de reconocimientos a dramaturgos y escritores destacados,
palabras de despedida, entrega de antologías y
certificados, espectáculo artístico, brindis de honor,
guitarreada y baile.
Toda manifestación de cultura es un valioso recurso
para fortalecer el arte de escribir porque todo escritor
es un artista que lucha con el lenguaje, y para ganar esa
lucha debe ejercitarse de día y de noche; su mundo es la
escritura y con ella llega a los sentimientos del lector y
entra en su mundo como cómplice de la palabra escrita.
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Cuando hablamos tenemos libertad y hasta permiso
para equivocarnos, pero cuando escribimos estamos tan
comprometidos que nuestro sentido de la corrección y
nuestra conciencia lingüística nos inhiben para cometer
errores porque cada escrito llevará el sello de nuestra
debilidad idiomática.
La comunicación escrita necesita de la existencia y
de la continuidad de estos espacios de encuentro porque
contribuyen a fomentar la creación literaria y a alentar
a las futuras generaciones de escritores a revelar su
potencial para transitar por los misterios de la palabra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.791/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista,
el 7 de junio de 2014.
Luis C. P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio se celebra el Día del Periodista, una
de las profesiones fundamentales de las sociedades
democráticas contemporáneas, dado a la inmensa labor
que encaran como informadores públicos.
La Gaceta de Buenos Aires, semanario que constituyó una experiencia pionera en el periodismo de
nuestra etapa independiente fue fundada por Mariano
Moreno el 7 de junio de 1810. En homenaje a la figura
emblemática y su significación histórica, en 1938, el
Congreso Nacional de Periodistas decidió oficializar
esta fecha como el Día del Periodista.
Pero aquel logro que en este día conmemoramos es
sin duda trascendente por lo que todavía hoy significa,
al haber abierto el camino a la libertad de pensamiento y de expresión, lo cual constituye un fundamento
básico para el sano crecimiento en democracia de
nuestro país.
La tarea periodística materializa uno de los valores
más importantes que hacen a la ciudadanía, esto es, el
acceso a la información por parte de los ciudadanos.
Por otro lado, los medios libres y el periodismo independiente promueven la transparencia, la rendición de
cuentas, el Estado de derecho, la participación política
y la deliberación de asuntos públicos.
La mediatización crea un espacio de visibilidad de
las acciones gubernamentales y de las demandas de la
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sociedad civil, respecto de las cuales la clase dirigente
ya no puede hacer oídos sordos, debido a la gran presión que ejercen los medios en el escenario actual, en
el que el discurso político se configura, adecuándose a
los tiempos y a los requisitos mediáticos. “El gobierno
y la política se ven entrelazados con la utilidad eficaz
de los medios de comunicación a causa de la enorme
capacidad de éstos de formar la opinión pública”
(Swanson, 1996:9).
La relevancia de los medios de comunicación da
lugar a que crezca la figura del periodista en la conformación de opinión pública. “Las consecuencias del proceso de modernización de los medios de comunicación
se traducen en el avance del periodismo políticamente
neutral. Presentándose a sí mismo como un observador
objetivo, el periodismo, intentando interponer su propia voz, independiente, en el dialogo entre los líderes
políticos y el público” (Swanson, 1996:14).
El Estado debe renovar su compromiso diario con la
libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad
periodística, como partes fundamentales del sistema
democrático.
Desde el ámbito político se puede estar o no de
acuerdo con algunas formas que tiene la prensa, o
algunos sectores de la prensa, pero nunca interferir en
su derecho de expresarse, o intentar silenciarla por vías
directas o indirectas.
En materia de libertad de prensa, el Estado debe
regular no para controlar, sino para ampliar los límites
de la libertad. La prensa libre es la que critica, investiga
y cuestiona.
La libertad de expresión es un derecho sustantivo,
natural e inalienable de la persona que merece una
fuerte protección del derecho constitucional. Asimismo, tiene gran relevancia social debido a que favorece
a la comunidad a descubrir la verdad de los acontecimientos por medio de la libre controversia es por ello
que debemos recordar lo que expresa la doctrina al
decir que “…la libertad de expresión en las repúblicas
democráticas se sustenta en la necesidad de facilitar
el debate acerca de las cuestiones de interés público y
sobre las opciones políticas y partidarias que se presentan al ciudadano a fin de que éste formule su propio
juicio, critique, enmiende, elija entre opciones o cree
otras nuevas y, al hacerlo, fortalezca y perfeccione el
sistema” (Gelli, María Angélica, Constitución de la
Nación Argentina, comentada y concordada, Buenos
Aires, La Ley, 2007, pág. 104).
Tanto el derecho a la libertad de expresión como el
derecho a la información son fundamentales por ser
condicionantes de para el ejercicio de los derechos
sociales, económicos y culturales.
En el Día del Periodista, podemos sentirnos dichosos de celebrar nuestra pertenencia a una sociedad
que mantiene a la libertad de prensa entre sus más
inclaudicables valores, aunque sea ocasión propicia
para hacer también un llamamiento a la responsabilidad de los hombres y mujeres periodistas, cuya tarea

2 de julio de 2014

527

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

es siempre influyente en los destinos de una nación.
En algunos casos la autocensura, ya sea producto del
temor impuesto por la violencia física o la más sutil
presión económica que ejercen algunos gobiernos,
provoca un daño enorme a la democracia. Obstaculiza el acceso a información importante que afecta la
vida diaria de miles de habitantes e impide el debate
sobre temas de interés público, uno de los pilares de
la democracia.
Cuando se cercena la libertad de los periodistas,
esto tiene consecuencias muy graves para la libre circulación de ideas y la diseminación de la información.
Amenaza de modo directo el derecho fundamental de
buscar y obtener información, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
El honorable cuerpo insta a los periodistas a ejercer
un periodismo digno, con valores y ética, para que
pueda cumplir su rol en el seno de nuestra sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta declaración.
Luis C. P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.792/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACIÓN DE LOS DERECHOS DEL
NIÑO AL PROCEDIMIENTO
DE INSCRIPCIÓN DE LOS NACIMIENTOS
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8º, sección II,
capítulo II, “De la inscripción”, de la ley 17.671 del
Registro Nacional de las Personas, que quedará redactado de la siguiente manera:
Procedimiento de la inscripción
Artículo 8º: Las oficinas seccionales procederán
a llenar el formulario de inscripción sobre la base
de los datos y pruebas aportados. En tal oportunidad se otorgará a la persona interesada un número
de documento que certificará la inscripción y que
se mantendrá inmutable a través de las distintas
etapas de su vida. Dicho formulario de inscripción, juntamente con la documentación anexa,
será remitido a la Delegación Regional para su
revisión y posterior envío al Registro Nacional de
las Personas. En la tramitación, el oficial del registro a cargo del acto administrativo hará entrega a
la madre, el padre o los responsables legales del
menor, copia impresa de la Declaración Universal de los Derechos del Niño –proclamada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)
en su resolución 1.386 (XIV) del 20 de noviembre

de 1959–, labrándose un acta donde constará el
cumplimiento del referido acto administrativo.
Art. 2º – Constitúyese en órgano de aplicación de
la modificación al artículo 8º, sección II, capítulo II,
“De la inscripción”, de la ley 17.671 del Registro
Nacional de las Personas, el Ministerio del Interior
de la Nación, asignará una partida presupuestaria a
los efectos de dar cumplimiento a la modificatoria de
la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propicia que, en el
momento de la inscripción de cada niño nacido en
territorio argentino, los padres, tutores o responsables
legales sean receptores de manos del oficial a cargo del
acto administrativo, de copia impresa de la Declaración
Universal de los Derechos del Niño –proclamada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)
en su resolución 1.386 (XIV) del 20 de noviembre de
1959–, a los efectos de tomar conocimiento fehaciente
de las obligaciones que acaban de contraer.
Así como el matrimonio constituye un acto en el que
los contrayentes adquieren una serie de obligaciones y
compromisos mutuos, como son: la fidelidad, asistencia
y alimentos, convivencia bajo un mismo techo, etcétera, los padres deben conocer y ejercer debidamente los
derechos del niño recién nacido.
Considero, señor presidente, que el cumplimiento de
lo descripto en la modificación introducida al artículo
8º, sección II, capítulo II, “De la inscripción”, de la ley
17.671 del Registro Nacional de las Personas, constituye un compromiso de los padres para garantizar el
pleno desarrollo y crecimiento de los niños y un valor
para la creación de conciencia social acerca de los
derechos que les corresponden.
Los derechos del niño son vinculantes con los deberes de los padres, la familia, el Estado y todos los
integrantes de la sociedad. Trabajar por la infancia
constituye una inversión para el futuro social de la
Nación.
Las doctrinas existentes en materia de protección de
los menores acentúan la responsabilidad primaria de los
padres, tutores o responsables legales, de proporcionar
las condiciones de vida necesarias para el adecuado
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social de
los niños y adolescentes.
La Declaración Universal de los Derechos del Niño
–proclamada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU) en su resolución 1.386 (XIV) del 20
de noviembre de 1959– establece que el niño, por su
falta de madurez física y mental, necesita protección y
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cuidado especiales, incluso la debida protección legal,
tanto antes como después del nacimiento.
El objetivo de la declaración citada ut supra consiste
en lograr que los niños, sin distinción alguna de raza,
color, sexo, idioma, opinión política o de cualquiera
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, gocen
de una infancia feliz y de una protección especial que
asegure su desarrollo y crecimiento pleno.
La Declaración Universal de los Derechos del Niño,
proclamada por la Asamblea General de la ONU, en
concordancia con los preceptos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, consta de
diez principios fundamentales.
Entre esos principios o derechos se contemplan: el
intrínseco a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; a preservar su identidad, nacionalidad, nombre y
relaciones familiares, sin injerencias ilícitas; a no ser
separado de sus padres contra la voluntad de éstos a
menos que, a reserva de revisión judicial, la autoridad
competente lo determine en interés superior del niño; a
que la adopción sólo sea autorizada por las autoridades
competentes; al disfrute del más alto nivel posible de
salud; a servicios para el tratamiento de enfermedades
y a su rehabilitación. Se incluye, además, el derecho a
la educación, al esparcimiento, a las actividades recreativas, a la protección contra la explotación económica,
el comercio sexual y el uso ilícito de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas.
Cabe destacar que la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño, proclamada por la
Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, y a la que la República Argentina
adhiere en el año 1990 a través de la sanción de la ley
23.849, profundiza los derechos del niño, reafirmando
la necesidad de proporcionarles cuidado y asistencia
especiales en razón de su vulnerabilidad. Asimismo,
subraya de manera especial la responsabilidad primordial de la familia en lo que respecta a la protección
y asistencia; la necesidad de protección jurídica y no
jurídica del niño antes y después de su nacimiento;
la importancia del respeto de los valores culturales
de la comunidad en que vive, y el papel crucial de la
cooperación internacional para que los derechos del
niño se hagan realidad.
Conforme al artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional reformada en el año 1994, esta
convención adquiere jerarquía constitucional, complementando los derechos y garantías enunciados en
nuestra Carta Magna.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-1.793/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCREMENTO EN LAS PENAS PARA LOS
AGENTES DE LAS FUERZAS
DE SEGURIDAD INVOLUCRADOS EN
NARCOTRÁFICO
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 11, inciso d),
de la ley 23.737, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 11: […]
d) Si los hechos se cometieren por un funcionario público encargado de la prevención
o persecución de los delitos aquí previstos
o por un funcionario público encargado de
la guarda de presos y en perjuicio de éstos.
El incremento sobre las penas establecido en este artículo se aplicará cuando los
ilícitos sean cometidos por un integrante
de las fuerzas armadas comprendidas en
el artículo 21 de la ley 23.554; por un
integrante de las fuerzas de seguridad y
policiales dispuestas en el artículo 7° de la
ley 24.059; y en todos los casos, en cualquier situación de revista o baja, conforme
lo establece la legislación vigente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tráfico ilícito de estupefacientes y los graves delitos vinculados al narcotráfico se suceden con mayor
intensidad y periodicidad en nuestro territorio, a través
de la acción coordinada de organizaciones conformadas
por nacionales y extranjeros, que cuentan con gran
poder y recursos económicos.
Se entiende por narcotráfico toda actividad ilícita
y globalizada que radica en el cultivo, fabricación,
distribución, venta, control de mercados, consumo y
reciclaje de utilidades inherentes a la droga de procedencia ilegal.
La trata de personas, los secuestros, el lavado y
blanqueo de activos financieros y el robo de automotores son, entre otros, algunos de los graves delitos
vinculados al narcotráfico.
La violencia que acompaña estos delitos, sumada a
la inseguridad, está transformando el escenario social
argentino. La Argentina pasó de ser un país de tránsito
de droga a productor y comercializador.
Asimismo, nuestro país se está convirtiendo en un
centro de corrupción que surge de la fuerza misma del
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delito y comienza a socavar las instituciones: miembros
del poder político, judicial y de las fuerzas de seguridad
son aliados del narcotráfico. La agresión de las mafias
y el narcotráfico se dirige contra el Estado, la sociedad
entera y sus órganos de respuesta, y comienza a anidar
en ellos.
Los centros urbanos argentinos están siendo conmovidos por el violento accionar del narcotráfico;
Buenos Aires, Rosario, Córdoba, sus cordones suburbanos inmediatos y otras regiones son sus objetivos
y escenarios. Amenazas a magistrados, funcionarios
de la Justicia y de las fuerzas de seguridad e incluso a
mandatarios provinciales así lo prueban.
En el caso de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, tercera urbe más poblada del país, el narcotráfico se centra en su periferia (el Gran Rosario), registrándose una proliferación de cocinas de estiramiento
de cocaína y enfrentamientos cada vez más violentos
entre bandas que pujan por el control del tráfico local.
Sin embargo, el incremento del narcotráfico no es
espontáneo. Existen causas profundas y estructurales
que se remontan al retroceso masivo del Estado en
sus responsabilidades durante las últimas décadas y
especialmente en el período 1990-2000.
Sin dudas, puede hablarse de la ruptura de un contrato social ante la expulsión de millones de personas
del circuito laboral y el aumento de la marginalidad
socioeconómica. Allí accionan los grupos criminales
y las mafias en reemplazo de un Estado ausente. Las
políticas de modificación de esas cuestiones estructurales necesitan de gran consenso político y su velocidad
no coincide con la rapidez del crecimiento de estas
organizaciones delictivas.
Las estrategias para hacer frente a esta problemática
parecen bastante adecuadas, toda vez que cubren el amplio espectro de la vida social al cual este delito agrede
en toda su extensión. No obstante, el recurso más firme
del Estado se ubica en las fuerzas de seguridad y policiales, por un lado, y en la solidez del sistema judicial,
por el otro. Por ello, ambos son objetivos primarios
del narcotráfico.
En este sentido, las fuerzas de seguridad mantienen
una capacidad organizacional-institucional que les
permite articular esfuerzos en la lucha contra el delito
y el crimen organizado.
Sin embargo, la primera línea de lucha contra el
narcotráfico y el crimen organizado es la más expuesta
a su estrategia de cooptación mediante el despliegue de
ingentes recursos económicos que permite el ingreso
disolvente y específico de la corrupción en sectores de
las fuerzas de seguridad, armadas y policiales.
En la Argentina, diversas causas judiciales por narcotráfico involucran como actores y partícipes a integrantes de las fuerzas de seguridad. Cabe aclarar que
son mayoría los efectivos que cumplen con su deber
y lealtad al Estado en la lucha contra el tráfico ilícito
de drogas y el crimen organizado, con pocos medios y
remuneraciones injustas. Pero a medida que el poder
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narco se extiende y sus recursos son mayores, los instrumentos con los que cuenta el Estado son doblegados
por ofertas muy fuertes, en un marco de situaciones de
desventajas laborales y escasez de recursos. Las mafias
avanzan en la sociedad ante la ausencia estatal.
Aun cuando el narcotráfico en la Argentina no escaló
a los niveles de violencia que alcanzó en otros países de
la región, el panorama no resulta alentador. El ingreso
ilícito de drogas a través del espacio terrestre, fluvial
y aéreo; la aparición de bandas mixtas compuestas por
nacionales y extranjeros; los homicidios por encargo
y el aumento en el consumo de drogas ilegales de
bajísima calidad y de gran poder destructivo agravan
la situación actual.
Se debe tener presente que el avance del narcotráfico
en la Argentina es producto de la ausencia y desidia por
parte del Estado y de la corrupción existente en ciertos
sectores políticos, judiciales y policiales. Es decir, es
consecuencia de la degradación de nuestras instituciones, que impacta de lleno en nuestra calidad de vida, en
nuestra seguridad y en nuestro futuro como sociedad.
Cabe señalar que los militares, por su función, tienen
valores fijos en cuanto la dimensión de su rol en la defensa de la Nación, la patria, el territorio, la soberanía
y cuestiones de alcance estratégico.
Por otro lado, los miembros de las fuerzas de seguridad y policiales deben trabajar de una manera flexible
en relación a su misión y los valores profesados, debido al marco de interacción constante y diaria con el
delito. Por ello, están posiblemente más permeables a
estrategias de corrosión mediante la cooptación, gracias
a una especie de “gestión de la corrupción” que surge
del poder delictivo. Sin embargo, el gradual desplazamiento de las fuerzas armadas hacia tareas de seguridad
interior e incluso de apoyo en las acciones contra el
narcotráfico obliga a pensar en otros escenarios.
El presente proyecto de ley de mi autoría encuentra
su fundamento en todo lo manifestado en párrafos
precedentes.
La ley 23.737 brinda el instrumento normativo para
la penalización del tráfico ilícito de estupefacientes. La
presente iniciativa parlamentaria tiene como objetivo
dar alcance a la sanción penal dispuesta en su artículo
11 sobre los integrantes de las fuerzas de seguridad
federales y las policiales (tanto la Policía Federal Argentina, como las fuerzas provinciales comprendidas
en la adhesión de sus jurisdicciones a la ley 24.059),
así como sobre los miembros de las fuerzas armadas.
Esto último obedece a dos razones: la primera reside en
la efectiva participación de militares en los operativos
Escudo Norte y Fortín (I y II) mediante tareas logísticas, de transporte, radarización y control del espacio
aéreo e integración de patrullas mixtas con la Gendarmería Nacional en zonas de frontera. La segunda, en la
instalación de un debate sobre la posibilidad de mayor
intervención de las fuerzas armadas en la política
estatal contra el narcotráfico, así como la intervención
militar ante catástrofes naturales y desbordes sociales.
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Los integrantes de las fuerzas de seguridad, policiales y armadas reciben capacitación, formación,
adiestramiento y entrenamiento para cumplir sus tareas
y misiones que se mantienen intactos en el tiempo, lo
que puede agravar el potencial delictivo de estos actores por contar con acceso a conocimientos vedados
para la generalidad social pero también delincuencial.
La lucha contra el narcotráfico debe ser abordada
como una política de Estado, debiendo promoverse el
debate público y la concientización social, para que
podamos vivir en una sociedad más segura y sana.
Señor presidente: por todo lo ut supra expuesto,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.794/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la represión efectuada
contra una masiva manifestación de comunidades
indígenas, organizaciones campesinas, gremios y movimientos de desocupados, entre otros sectores, ordenada
por el gobierno de la provincia del Chaco.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 4 de junio, la policía del Chaco, a cargo
del gobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff, reprimió
una movilización masiva con balas de goma, gases y
camiones hidrantes, además de realizar una persecución por el casco céntrico de la ciudad de Resistencia
a manifestantes que intentaban resguardar sus vidas y
evitar que las autoridades policiales iniciaran un juicio
contra un dirigente gremial.
El gobierno del Chaco reprimió por cuarta vez a la
población en lo que va del año, en una nueva demostración de su menosprecio por el derecho al disenso
que asiste a la ciudadanía en el marco de un Estado
de derecho.
Con la excusa de un forcejeo que disparó la represión, más de mil policías se lanzaron contra los
manifestantes, entre los que se encontraban mujeres,
niños y niñas, campesinos e integrantes de distintos
pueblos originarios agrupados por diversos reclamos,
tales como “la quita de agua a las comunidades rurales
y de alimentos a las organizaciones campesinas y a la
mayoría de las organizaciones sociales, las precarias
condiciones de salud y educación, la no entrega de los
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recursos naturales, el fin del ajuste a trabajadores con
aumentos insignificantes devorados por la inflación,
por descuentos a los días de paro y en contra de las
salvajes represiones sufridas en estos sectores populares en varios lugares del Chaco”, según consignan
informes de las organizaciones convocantes.
En ocasión de la presentación por parte de legisladores oficialistas de un proyecto regulador de la protesta
social, se pronunció el Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS) sobre la necesaria y pertinente
existencia del derecho a manifestarse en democracia:
“La historia muestra que los derechos del presente se
conquistaron a partir de la participación popular sostenida en manifestaciones en las calles. Es inadmisible
convertir a las protestas en una amenaza que requiere
una respuesta estatal represiva: la participación en
manifestaciones y protestas no es un mal necesario
sino un componente esencial de la democracia y de
las luchas sociales por la ampliación y consolidación
de los derechos”. Esa entidad denunció que, para colmo, el Chaco “incumple reiteradamente los ‘Criterios
mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales
y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas’, a
los que adhirió en 2011 a propuesta del Ministerio de
Seguridad de la Nación”.
La normativa internacional en materia de derechos
humanos incluso obliga a los Estados nacionales a garantizar condiciones para proteger la libertad de expresión
y manifestación. Son necesarias medidas federales para
asegurar la integridad física y la libertad de las personas
que ejercen sus derechos básicos en democracia. Ninguna gobernación provincial puede avanzar contra esos
principios rectores de nuestra vida política, que no sólo
atañen a nuestro país sino que remiten a un piso mínimo
de derechos garantizados a nivel internacional.
Justamente la calidad democrática se mide por el
tipo de tratamiento que reciben quienes no comparten
el pensamiento que rige al poder de la administración
política vigente. Por estos motivos, es que solicito a
mis pares me acompañen en la presente declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.795/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Semana de Catamarca en Chile, que dio inicio el
pasado 2 de junio en el marco del Proyecto Provincias
en el Exterior, desarrollado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en una acción conjunta con
el gobierno de la provincia de Catamarca.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto la importancia que tiene para nuestra provincia la integración
regional con la hermana República de Chile.
La gobernadora Lucía Corpacci encabezó el pasado
2 de junio, en la Embajada de la Argentina en Chile, la
apertura oficial de la Semana de Catamarca en Chile
en el marco del Proyecto Provincias en el Exterior,
desarrollado por el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, en una acción conjunta con el gobierno de la
provincia de Catamarca.
Ginés González García –embajador de la República
Argentina en Chile– fue el anfitrión del evento, quien
estuvo acompañado del subsecretario de Relaciones
Institucionales de la Cancillería Argentina Lucas Serna; asimismo contó con una nutrida concurrencia de
argentinos residentes en el país trasandino, empresarios
y público destinado a la temática.
Durante el acto protocolar hicieron uso de la palabra el embajador argentino en Chile, el subsecretario
de la Cancillería Argentina y la primera mandataria
provincial doctora Lucía Corpacci, e hizo referencia
al “pasado común que nos une a los catamarqueños
con Chile, y un presente que nos convoca a fortalecer
los vínculos de hermanamiento”; destacó también el
Proyecto Provincias en el Exterior con el objetivo de
ampliar y fortalecer la proyección internacional de
Catamarca, “en el marco de la integración regional
y el estrecho vínculo forjado entre nuestra provincia y la hermana República de Chile, propiciando
espacios de cooperación, solidaridad, promoción e
intercambio”.
Lucía Corpacci fue contundente al destacar “el
cambio en las políticas de desarrollo desde el año
2012 que el gobierno provincial impulsa y le permiten
insertarse exitosamente en un contexto internacional”,
a lo que agregó: “Catamarca hoy muestra dinamismo
y compromiso institucional del estado provincial
plasmado y articulado también con el sector privado
y en consonancia con las líneas políticas que Nación
lleva adelante”.
Concluidos los discursos se llevó a cabo la presentación del Paso Internacional San Francisco –potencialidades del corredor bioceánico del siglo XXI–; también
se hizo entrega de presentes, degustación de productos
catamarqueños, vinos, aceitunas, quesos, aceites de
oliva, confituras, entre otros productos, y una muestra
permanente que realizó la tejedora María Castillo.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en
esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.796/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo obtenido de la ciclista catamarqueña Brenda Gómez en el Campeonato
Argentino de Pista Juniors y Menores realizado en la
provincia de San Luis durante el pasado 5 al 8 de junio,
donde obtuvo dos medallas de oro, una de plata y la
clasificación al Panamericano que se desarrollará en
México en el mes de julio de este año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presentación de este proyecto el logro obtenido de una deportista catamarqueña como es Brenda
Gómez, que ha tenido una destacada actuación en el
Campeonato Argentino de Pista Juniors y Menores
realizado en la provincia de San Luis durante los días
5, 6, 7 y 8 de junio pasado.
Sus comienzos deportivos fueron en el Club San
Martín de El Bañado, Catamarca, que la vio nacer en el
ciclismo y fue testigo de su dedicación por este deporte.
Nuestra ciclista ganó dos medallas de oro y una de
plata, además de clasificarse en esta oportunidad para
el campeonato Panamericano a realizarse en México
durante el próximo mes de julio de este año.
El triunfo de Brenda es muy importante para el
deporte de nuestra provincia, es un ejemplo para la
juventud y destaca la participación de las mujeres en
diferentes ámbitos –en este caso, en el deportivo.
Por todos estos motivos, y con el gran orgullo de
nuestra deportista, es que solicito a mis pares que me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.797/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por los logros de los patinadores
catamarqueños que integraron la delegación del seleccionado argentino en la Copa Europea “Memorial
Giuseppe Filippini” que se llevó a cabo en la ciudad
de Misano, Italia, del 2 al 8 de junio pasado, en la
que Facundo Nieva Biza y Eliana Giordani ganaron
medalla de oro y Lourdes Barranco obtuvo el bronce
en su actuación.
Inés I. Blas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es motivo de orgullo para la provincia de Catamarca
la destacada actuación que tuvieron nuestros deportistas en la Copa Europea “Memorial Giuseppe Filippini”
que se llevó a cabo en la ciudad de Misano, Italia, el
pasado 2 y hasta el 8 de junio.
Los patinadores de la Asociación Catamarqueña de
Patín-ACAP integraron el seleccionado argentino en
la Copa Europea, obteniendo en dicho evento Facundo
Nieva Biza y Eliana Giordani medalla de oro en sus
presentaciones en libre y free dance combinada de danza, respectivamente, mientras que Lourdes Barranco
logró el bronce en free dance y combinada de danzas
en youth internacional.
Asimismo en el mismo evento, Graciana Giordani
logró el 5° puesto en free dance y en combinada de
danzas de youth internacional y Ximena Castro obtuvo
el 7° lugar en free dance y combinada de danza de la
misma categoría.
Con motivo de la brillante actuación que tuvieron
los catamarqueños en Italia, el doctor Daniel Ventura,
presidente del Comité Nacional de Patinaje Artístico
felicitó a la dirección técnica del equipo catamarqueño, Virginia López Zalazar, quien integró las filas del
cuerpo técnico argentino presente en Misano.
Por todo lo expuesto, y en reconocimiento de nuestros deportistas, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.798/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la cantante
y actriz, señora Virginia Luque, ocurrido el pasado 3
de junio en la ciudad de Buenos Aires.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Virginia Luque había nacido en Buenos Aires
el 4 de octubre de 1927 fue una actriz y cantante de tangos,
a quien se la conocía como la estrella de Buenos Aires.
Su debut en cine se produjo en el año 1943, con la
película La guerra la gano yo. En su carrera teatral
interpretó los estilos más diversos, desde Moliere hasta
los más destacados autores de nuestros días.
En 1943 debuta en el cine haciendo un papel juvenil
en la película de Francisco Mujica La guerra la gano

Reunión 10ª

yo, cuyo protagonista era el actor Pepe Arias. Luego
seguirían: Se rematan ilusiones (1944), Allá en el setenta y tantos… (1945), El tercer huésped (1946), El
hombre del sábado (1947), Un tropezón cualquiera da
en la vida (1949) y Don Juan Tenorio (1949).
En el año 1950, fue vicepresidenta de la primera
comisión directiva del ateneo cultural Eva Perón, cargo
al que renunció al poco tiempo.
Su filmografía asciende a más de treinta películas,
muchas de ellas realizadas en el exterior.
En Buenos Aires se convierte en vedette, al incorporarse al espectáculo de revistas como cabeza de
compañía, contratada por Carlos A. Petit.
En el año 1946 en la obra de teatro, La canción de
los barrios, canta un tango de Francisco Canaro, luego
de lo cual, nunca más abandonaría este género.
Musicalizó, en París, los poemas de Alfonsina Storni
en colaboración con el maestro Belloso y participó en
la campaña de ayuda a los niños de la Guerra de los
Seis Días, entre Israel y los países árabes.
Hoy nuestra música popular está de luto, ya que
partió una de las voces más entrañables de esta representación de la cultura. Es por este motivo que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.799/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Feria de Arte Catamarca a inaugurarse
el 14 de junio de 2014 en la Manzana de Artes de la
ciudad capital de la provincia de Catamarca como un
espacio de promoción cultural, artística y turística.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto la inauguración de la Feria de Arte Catamarca el 14 de junio
del presente año en la Manzana de Artes de la ciudad
capital de la provincia de Catamarca.
La Feria de Arte Catamarca es principalmente un
espacio de promoción cultural y artístico. Es un espacio
para que los artistas catamarqueños hagan públicas
sus obras de arte entre pinturas, esculturas, dibujos,
fotografías y arte digital. A su vez, participarán librerías de arte, talleres de enmarcaciones e instituciones
culturales de la provincia.
Esta galería de arte catamarqueña no sólo aporta
un agregado artístico y cultural para la sociedad cata-
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marqueña, sino que a su vez resulta como un atractivo
turístico que une la expresión artística local con la
belleza natural de la provincia.
A su vez, cabe destacar la visión, el trabajo y la dedicación de la artista Flora Gómez, quien con el apoyo
de EVEA (Escuela Vocacional de Expresión Artística) y
de la Secretaría de Cultura de la provincia logró contar
con el espacio físico y el apoyo de los demás artistas
catamarqueños, entre ellos: Marina Cubas, Mónica
Paz, Ricardo Valdez, Celina Galera, Daniel Sarmiento,
Dimas Melfi, Cristina Pernasetti, Juan Calvimonte,
Rosanna Barboza, Soledad García, Gabriel Brouwer,
Ariel Pacheco, Juan Domínguez, Claudia Tula, Adriana
Lobo, Marinés Marinaro, Gonzalo Cancino, Bruno
Ceballos Porta, Celeste Moya, Carolina Paradela y
Alicia Toranzo.
Por los motivos anteriormente expuestos, por la
importancia de la promoción cultural, artística y turística para el desarrollo social, pido a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.800/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el presente año 2014 al Día Mundial
contra el Trabajo Infantil que se conmemora el 12 de
junio de cada año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
al Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se conmemora el 12 de junio de todos los años.
Para este año, la Organización Internacional del Trabajo-OIT instituye como lema “Centrar la atención pública en el papel de la protección social para mantener
a los niños alejados del trabajo infantil o retirarlos del
mismo”. Asimismo, se exhorta a los Estados a procurar
medidas que permitan introducir, mejorar y ampliar la
protección social, en consonancia con la recomendación 202 de la OIT sobre los pisos de protección social,
crear sistemas de seguridad social que tengan en cuenta
las necesidades de los niños y ayuden a luchar contra el
trabajo infantil y la protección social que llegue a los
grupos de niños especialmente vulnerables.
El trabajo infantil es un flagelo cultural instalado en
muchos lugares y personas que debemos procurar que
se erradique, a fines de poder brindar los derechos que
establece nuestra Carta Magna, la Convención de los

Derechos del Niño y los tratados de derechos humanos
de derecho internacional a los que hemos suscrito y
que marcan una clara línea de pensamiento sobre los
derechos de niños y niñas como sujetos de derechos.
A partir de la sanción de la ley nacional 26.061,
la Argentina tiene una clara definición en la materia,
no sólo plasmada en nuestra legislación interna, sino
que ha sido precursora en la generación de políticas
públicas y políticas de acción positiva en procura de
la erradicación no solamente del trabajo infantil sino
también de la pobreza, y particularmente de niños y
niñas en situación de vulnerabilidad social.
Por todo ello, es que solicito a mis pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.801/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación tenga a bien
arbitrar los medios para que, a través de la Dirección
Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y Créditos Prendarios, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, se cree un Registro Seccional de
Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios en la
ciudad de Belén, provincia de Catamarca.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por fin solicitar
la creación de un Registro Seccional de la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios en el ámbito de la
ciudad de Belén, perteneciente al departamento homónimo, provincia de Catamarca. Esta iniciativa fue
presentada oportunamente en el año 2011, con número
de expediente S.-2.430/11, pero no tuvo tratamiento
en la comisión.
El pedido surge en virtud de la carencia de un órgano de estas características en la localidad, lo cual
es totalmente adverso al progresivo crecimiento poblacional que la misma ha experimentado durante los
últimos tiempos. Según el último censo realizado por
el INDEC, Belén cuenta con 27.829 habitantes, con un
incremento del 39,54 % frente a los 11.003 habitantes
del censo anterior, ubicándose en el tercer lugar en
cantidad de habitantes de la provincia de Catamarca.
En virtud de lo expuesto, queda claro que la citada
carencia trae aparejada, entre otros, los inconvenientes
de trasladarse a la vecina ciudad de Andalgalá, donde
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funciona el registro seccional más cercano, provocando
trastornos de diversa índole a los afectados, desde los
costos monetarios, hasta el tiempo que insume realizar
dicha tramitación en una ciudad distante 84 kilómetros
por caminos de tierra.
Además, el parque automotor existente en la ciudad
y zonas de influencia justifica ampliamente la creación
de un registro seccional en la misma, ya que no solamente se beneficiarían los propietarios de vehículos de
la ciudad de Belén, sino también de ciudades vecinas
pertenecientes al mismo departamento, como Londres,
Hualfin, Puerta de Corral Quemado, San Fernando e
incluso el departamento de Antofagasta de la Sierra,
muy vinculado con Belén.
Por todo lo dicho anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.802/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe en relación
a los precios de automotores no alcanzados por la ley
26.929 afectados como consecuencia de esta ley y con
el fin de reactivar el sector automotor:
– Qué medidas se implementarán a corto plazo para
revertir esta situación, que genera despidos y suspensiones en este sector.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es público y notorio que el sector automotor y las
industrias vinculadas con el mismo están experimentando una fuerte caída.
Lo antedicho con resorte en la caída de las ventas
sea por rescisión económica, escalada de los precios o
la razón correspondiente.
En definitiva, la caída de las ventas ha importado un
deterioro del sector que repercute en la primera variable
de ajuste que parecería se utiliza, el trabajador.
Se da cuenta de una fuerte caída del patentamiento
de vehículos con relación al mismo período de 2013
(se estima que el patentamiento ha caído un 40 %),
habiendo llegado hasta un 94 % en los denominados
autos de lujo.
Este cuadro de situación ha importado –se reitera– despidos de operarios pertenecientes a varios
sectores vinculados con el antedicho y un sinnúmero
de suspensiones y urge determine el Poder Ejecutivo
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nacional cuáles son las medidas que implementará en
el corto plazo para paliar dicha situación, sin perjuicio
de medidas que faciliten una exportación mayor de la
producida, ya que ello no importa la reactivación del
consumo interno.
Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.803/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado lo siguiente:
– Cuáles fueron las medidas adoptadas por el Poder
Ejecutivo nacional con el objeto de regularizar las
situaciones observadas por la Auditoria General de la
Nación en su informe referido a los estados financieros por el ejercicio Nº 1 finalizado el 31/12/2012 del
Programa de Emergencia en Respuesta a la Erupción
del Volcán Puyehue, contrato de préstamo 2.594/OC
AR BID.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fundamentos relacionados con la mencionada
solicitud se encuentran extensamente desarrollados en
el Orden del Día Nº 87 de la Cámara de Senadores de
la Nación de fecha 14 de mayo de 2014.
La Auditoría General de la Nación ha examinado
los estados financieros e información financiera complementaria del ejercicio Nº 1 por el período irregular
iniciado el 13/1/2012 y finalizado el 31/12/2012 correspondientes al Programa de Emergencia en Respuesta
a la Erupción del Volcán Puyehue en la Argentina,
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 2.594/OC AR suscrito el 13 de enero del 2012
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por el
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas a través de
la Unidad de Coordinación de Programas con enfoque
sectorial amplio, creada al efecto, dependiente de la
Secretaria de Política Económica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-1.804/14)
Proyecto de declaración

(S.-1.805/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el récord de producción alcanzado por la empresa YPF en los yacimientos no convencionales de shale oil en el área de Loma Campana de
la provincia del Neuquén.
Durante las últimas cuatro semanas la producción de
crudo operada por YPF en hidrocarburos no convencionales ha llegado a 24.000 barriles diarios, experimentando un crecimiento del 20 por ciento.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que se inicia el trabajo de fracking, fractura
del suelo (con la inyección de miles de metros cúbicos
de agua que provienen del río Neuquén –aunque toda
se recicla en el proceso–, arena dura, proveniente de la
Argentina, pero también se están probando la de Brasil
y China, para detectar la mayor dureza, y productos
químicos) en forma vertical y horizontal, hasta llegar
a 3.100 metros, para el final del proceso generar, por
presión, canales que posibiliten que los recursos se hagan espacio entre las rocas y migren hacia la superficie.
Así surge del Plan Piloto que YPF puso en ejecución
desde la firma del acuerdo de trabajo junto con Chevron, a fines de agosto.
Luego de los resultados del plan piloto, de marzo
2014, el megaplán fue avanzar hacia la explotación plena de Loma Campana, en una superficie de
290 km2, con la puesta en actividad de 1.500 pozos, con
una inversión de u$s 16.000 millones, distribuidos en
partes iguales por YPF y Chevron.
A partir de ahí, y superadas las restricciones de
distinta índole, la meta fue avanzar hacia el resto de la
explotación de los 30.000 km2 que abarca el yacimiento
hidrocarburífero de Vaca Muerta.
En YPF estiman que con la producción del
equivalente a dos acuerdos con Chevron se podrá
equiparar el actual nivel de extracción de toda la
provincia del Neuquén y con cinco, alcanzar el autoabastecimiento energético. Es decir, poniendo en
valor menos del 5 % del potencial de este reservorio
la Argentina podría prescindir de las importaciones
de hidrocarburos.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe, a
través del organismo que corresponda, qué acciones
correctivas implementará respecto a las irregularidades
en materia administrativa, contable, financiera y de
control interno, detectadas por la Auditoría General de
la Nación respecto a la empresas Aerolíneas Argentinas S.A., Austral Líneas Aéreas, Cielos del Sur S.A. y
empresas controladas, detalladas en el informe sobre
controles interno y contable respectivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación ha emitido, con
fecha 9 de abril del corriente, un informe sobre controles interno y contable referido a los estados contables
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013
correspondientes a Aerolíneas Argentinas S.A., Austral
Líneas Aéreas, Cielos del Sur S.A. y sus empresas
controladas.
El trabajo de la auditoría consiste en evaluar la
evolución del proceso de implementación de controles
efectuados por la sociedad a partir de observaciones
formuladas oportunamente.
Se entiende por control interno al proceso efectuado
por las sociedades, diseñado con el objeto de proporcionar una garantía razonable para el logro de los
objetivos siguientes:
– Promover operaciones metódicas, económicas,
eficientes y eficaces.
– Preservar el patrimonio de pérdidas por abuso,
mala gestión, errores o irregularidades.
– Respetar las leyes y reglamentaciones y estimular
la adhesión de los integrantes de la organización a las
políticas y objetivos de la misma.
– Obtener datos financieros y de gestión completos
y confiables.
El ambiente de control marca las pautas de comportamiento en una organización y tiene una influencia
directa en el nivel de concientización del personal
respecto del control. Constituye la base de todos los
demás elementos del control interno, aportando disciplina y estructura. Entre los factores que constituyen
el ambiente de control se encuentran la integridad, los
valores éticos y la capacidad del personal y la filosofía
de la dirección.
La evaluación del riesgo consiste en la identificación y el análisis de los factores que podrían afectar
el logro de los objetivos y, sobre la base de dicho
análisis, determinar la forma en que los riesgos deben
ser administrados.
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Las actividades de control consisten en las políticas y los procedimientos que tienden a asegurar que
se cumplen las pautas de la dirección y se toman las
medidas necesarias para afrontar los riesgos que ponen
en peligro el logro de los objetivos del control interno.
Del informe surgen irregularidades manifiestas, que
motivan el presente proyecto, entre ellas:
a) Se constató la inexistencia de normas y procedimientos administrativos escritos que contengan los
aspectos de control interno necesarios para garantizar
la confiabilidad de los sistemas de información que
confluyen en la contabilidad de la sociedad, sin perjuicio de la emisión de normas de procedimientos para
determinadas operatorias.
b) Por acuerdos interlineales, la operatoria comercial
y administrativa de Austral Líneas Aéreas es realizada
por Aerolíneas Argentinas, que registra la totalidad de
los billetes emitidos y los pendientes de utilización,
habiéndose transformado Austral Líneas Aéreas en una
prestadora de servicios de Aerolíneas exclusivamente.
Austral es informada de las operaciones que tiene que
facturar y los procesos de las dos sociedades son realizados por el mismo personal, sin que exista separación
de funciones ni control por oposición de intereses.
Por otra parte, existen partidas conciliatorias sin
justificar en las conciliaciones con las compañías Jet
Paq y Aerohandling.
c) La empresa Jet Paq S.A. está constituida societariamente por un 50 % de capital de Aerolíneas Argentinas y un 50 % de Austral y su objetivo principal es la
realización de actividades de transporte de cargas y/o
correo por vía aérea. Dicha sociedad no cuenta con
estructura orgánica propia. Las tareas son coordinadas
por la gerencia de cargas de Aerolíneas Argentinas
S.A., que tiene a su cargo la totalidad del personal de
Jet Paq. Por otra parte toda operación de carga que se
realiza es facturada al usuario por Aerolíneas, quien
asume la responsabilidad del cumplimiento del servicio. Jet Paq únicamente actúa como un proveedor
de servicios eventuales, facturándole a Aerolíneas y a
Austral los gastos que insume su personal de acuerdo
a un convenio entre ambas. Dicho procedimiento,
además de generar una confusión en las misiones y
responsabilidades de cada sociedad, genera un perjuicio
económico al duplicar el costo por el impuesto a los
ingresos brutos, ya que por la prestación del servicio
tributan AR y Jet Paq. Cabe aclarar que la gerencia de
cargas de Aerolíneas, también tiene bajo su responsabilidad al personal de AU.
d) La empresa Aerohandling S.A. está constituida
societariamente por un 70,58 % de capital de AR y
un 29,42 % de Austral y su objetivo principal es la
prestación de servicios de rampa y handling (atención
de aeronaves y pasajeros en tierra). Dicha sociedad no
cuenta con estructura orgánica propia ni con el material
necesario para cumplir con su misión. Operativamente
el personal de la sociedad depende de la gerencia de
Handling de Aerolíneas Argentinas S.A., y la logística
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necesaria (carros, contenedores, escaleras, etcétera)
pertenece a Aerolíneas o Austral. Sus ingresos están
compuestos por la facturación que realiza a sus controladas, principalmente de su nómina de personal y otros
gastos, no existiendo un convenio que avale dicha facturación. La presente operatoria, además de generar confusión
de misiones y responsabilidades, provoca un perjuicio
económico al obligar a tributar el impuesto a los ingresos
brutos a Aerohandling, por la facturación que emite.
e) Optar S.A. es una sociedad operadora mayorista
de turismo controlada de Aerolíneas, que fue administrada por personal de Marsans Internacional Argentina
S.A. hasta marzo de 2009 en que Aerolíneas se hizo
cargo de la gestión. Desde dicha fecha no se realizaron
operaciones comerciales, situación que compromete
su condición de empresa en marcha. A la fecha de
emisión del presente informe los estados contables
correspondientes al ejercicio cerrado el 31/12/2008 se
encuentran pendientes de tratamiento y aprobación por
parte del directorio y la asamblea de accionistas de la
sociedad, no habiéndose confeccionado los referidos a
ejercicios posteriores.
f) Durante las tareas de arqueo en la sucursal Buenos Aires, Ezeiza y Aeroparque se ha observado lo
siguiente:
– No existen normas de procedimientos que regulen
el circuito de cobranzas.
– El tesorero se encuentra autorizado a pagar gastos
con la recaudación diaria, sin previo depósito bancario
de la misma, por lo que ésta no se deposita diariamente
en su totalidad.
– A pedido de la gerencia financiera y con autorización vía mail por parte del tesorero, pueden realizarse
transferencias físicas de fondos, a otros destinos que
lo requieran.
g) Los libros de caja y de fondos fijos en donde se
registran los movimientos de fondos diarios no poseen
características formales y son confeccionados en forma
manual.
h) La administración de inventarios de los materiales
aeronáuticos entre compañías es gestionada por un
mismo sector, sin que exista separación de funciones
ni control por oposición de intereses.
i) No se ha obtenido evidencia de la realización de
recuentos físicos de materiales con la participación
de sectores ajenos a la custodia de los mismos.
j) El saldo contable de los repuestos que asciende a
$ 490.053.386 correspondiente a Aerolíneas y Austral
no se halla respaldado en inventarios detallados y valorizados. El método de valuación contable, de costo
ajustado, difiere del utilizado por el sistema de administración de inventarios de costo de reposición, y la
información contable cuenta únicamente con apertura
a nivel de totales de flota en una planilla de cálculo,
por lo que no es posible realizar la identificación de los
bienes que conforman el sistema de administración de
inventarios con los saldos contables.
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k) La compañía no realiza inventarios de bienes
muebles, no teniendo registros de detalle y ubicación
de los mismos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.806/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado lo siguiente:
1. Si la canasta de productos de precios cuidados
posee menor cantidad de artículos en el interior del
país que la ofrecida en Capital Federal.
2. En el caso de que el punto 1 fuese afirmativo, cuál
es la razón por la cual no se garantiza la igualdad de
oferta de productos del Programa “Precios cuidados”,
en todas las provincias argentinas.
3. Si la Secretaría de Comercio de la Nación posee estadísticas sobre la cobertura nacional y en particular en la
provincia del Neuquén, del Programa “Precios cuidados”.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa “Precios cuidados” es un compromiso
asumido por el gobi erno nacional, las empresas comercializadoras, los distribuidores y sus principales proveedores para una administración de precios flexibles durante todo 2014. El programa busca brindar previsibilidad,
estabilidad y transparencia en el proceso de formación
de precios. Los precios de los productos comercializados
desde el Programa “Precios cuidados” se determinan a
partir del análisis de las cadenas de valor. Son precios
que permiten asegurar condiciones de competitividad en
la economía, cuidar el bolsillo de los argentinos y que
cada consumidor ejerza su derecho de elegir informado.
Por estos motivos, los precios cuidados son precios
de referencia: sirven para comparar con los otros
precios de la góndola, evaluar las diferencias y elegir.
Por eso es tan importante que los productos de precios
cuidados estén en las góndolas, visibles y accesibles,
con la señalización adecuada, y al precio acordado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-1.807/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el Parlamento Estudiantil
Misionero que se llevará a cabo en la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones los días 2 y 3
de julio de 2014, en la ciudad de Posadas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento Estudiantil Misionero tuvo su apertura en el año 2004 a partir de la ley provincial C.R/R.
147-2004/05. Consta de un ejercicio legislativo que
recorre todas las instancias de la labor parlamentaria,
enfocado a promover en los jóvenes estudiantes prácticas democráticas y republicanas, capacitarlos en la
elaboración y presentación de anteproyectos que tiendan a mejorar la calidad institucional y promocionen
la evolución social de los ciudadanos. Tal propuesta se
articula con el Programa “Conectar Igualdad” en lo que
respecta a la incorporación del uso intensivo de las TIC
(Tecnologías de la Información y Comunicación) en la
actividad parlamentaria.
Dicha iniciativa apunta a objetivos como la elaboración de propuestas que tiendan a resolver problemas
de la comunidad vinculados a la ciudadanía juvenil;
acercar a los niveles educativos al conocimiento de la
tarea legislativa para no estar ajenos a las actividades
de sus representantes provinciales. También de esta
manera se busca despertar el interés de los jóvenes en
la participación de debates acerca de ideas políticas, y
así brindarles un espacio para que puedan plasmar sus
inquietudes.
El proceso del programa de capacitación destinado
a los alumnos secundarios de la provincia consiste,
en primera instancia, en la selección al azar, de 38
escuelas que ocuparán una banca en el evento. De
esta forma, considerando la política de inclusión que
constantemente practica la provincia, también se asigna
una banca a la comunidad Mbyà Guaraní y otra a las
escuelas de educación especial. En segunda instancia,
se realiza un sorteo a través de un bolillero virtual
para garantizar la transparencia del proceso y de esta
forma asignar las bancas. Una vez sorteadas, se realizan las campañas electorales para elegir al candidato
estudiantil que ocuparía la banca por cada una de las
escuelas. Allí, cada estudiante debe difundir sus ideas
y propuestas.
Luego, los diputados estudiantiles en la Legislatura
se organizan en comisiones y eligen, a través del voto
electrónico, a las autoridades del Parlamento.
El programa de capacitación propuesto hace 10 años
es una manera de acercar a los jóvenes a la participa-
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ción de la “cosa” pública, otorgando un espacio para
el debate y la propuesta de la pluralidad de ideas que
aquejan a las generaciones futuras del país. Es por ello
que me parece menester destacar esta iniciativa como
una herramienta donde los chicos puedan participar
del proceso de toma de decisiones de un sistema democrático y en particular de la actividad parlamentaria.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.808/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el Convenio de Cooperación que establece la instalación de un aula interactiva
Samsung Smart School en la Cámara de Representantes
de la Provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio de Cooperación fue firmado entre el
presidente de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, ingeniero Carlos Eduardo Rovira
y el presidente de Samsung Electronics Argentina,
Thiago Chin.
La instalación de este centro interactivo tiene como
objetivo iniciar la exploración de la integración de
tecnologías como lo son los e-boards (pantalla interactiva digital).
De esta manera la provincia de Misiones avanza
poco a poco en el uso de herramientas de tecnología de
la información y las comunicaciones. Esta aula es una
herramienta tecnológica, una plataforma posible para
llevar a cabo la aplicación de los más modernos conceptos de la educación, que es la educación progresiva
y la educación inmersiva.
Samsung trae gratuitamente a la provincia esta
nueva herramienta, eje central de este nuevo tiempo
y que estará a disposición de todos, iniciando así un
nuevo proceso que permitirá a los jóvenes misioneros,
docentes e interesados, tomar contacto con el futuro.
El Parlamento Misionero invierte estratégicamente
en todas las áreas importantes, como el área del saber
y de conocimiento, de formación y capacitación.
Es loable destacar que Samsung realiza una labor de
responsabilidad social en todo el mundo y en Misiones
comenzaron sus actividades, primero en colaborar
apoyando a la infraestructura de tres escuelas. En un
proyecto docente de capacitación, como herramienta
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innovadora de aprendizaje para los chicos. Sellando así
este acuerdo, se implementa la primera aula interactiva,
basada en una propuesta educativa, diseñada junto al
socio académico de la Universidad de San Andrés,
trabajando en colaboración con el gobierno provincial
con el único fin de obtener resultados positivos para
la educación. herramienta fundamental de crecimiento, de progreso y de expansión, por y para todos los
argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento al
presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.809/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del libro: Misiones. La república utópica de los jesuitas, del autor
misionero Rubén Emilio García, a realizarse el día 18
de junio de 2014 en el Aula Magna del Instituto Ruiz
de Montoya, en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rubén Emilio García, autor de esta obra, nacido en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones, de profesión
perito agrónomo, doctor en ciencias veterinarias, profesor en el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya,
ha realizado varias publicaciones en diarios, revistas e
importantes libros.
Misiones. La república utópica de los jesuitas, es
una historia novelada que comienza con la llegada de
los jesuitas a nuestra región con el fin de convertir a
los habitantes guaraníes al cristianismo, nación que
ya tenía su propia creencia religiosa y su propio dios
Tupá. Fundaron pueblos –las reducciones guaraníticas– bajo un régimen social y humanista. Relata los
cinco hechos principales: éxodo, Mbororé, la toma de
Colonia del Sacramento, Caibaté y la expulsión. Gloria
y decadencia.
Sin los jesuitas no hubiera sido posible la existencia
de Andrés Guacurarí, nuestro prócer misionero.
En la batalla de Mbororé, sobre el río Uruguay en
1641 entablaron la primera gesta bélica en esta parte
del mundo en salvaguardia del territorio que después
formaría parte de la Argentina; se luchó en el río y
se peleó en la tierra, con dolor, sangre y muerte por
defender sus pueblos, su suelo y un sistema de vida.
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La brillante labor evangelizadora, social, cultural,
de desarrollo económico, el sistema organizativo y el
intenso tráfico comercial que los jesuitas impusieron en
su área de influencia, generaron los celos y la intriga de
los algunos hombres de las ciudades, con temor de que
el modelo se impusiera –ergo, un rey de la época, de
gran influencia, ordenó la expulsión de la Compañía de
Jesús en 1767, dejando para la posteridad las reliquias,
las ruinas que hoy son admiradas por los turistas.
Entre aquellos curas heroicos, Ruiz de Montoya fue
un referente, fundador de los treinta pueblos de las Misiones. Roque González de Santa Cruz fundó primero
Itapúa, sobre el cerro Pelón, en lo que hoy es la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones, y luego Nuestra
Señora de Encarnación en la República del Paraguay.
Diego de Alfaro fundaría la ciudad de Apóstoles, Misiones. Luis Cataldino, la reducción de San José y Luis
Ernot la ciudad de Santo Tomé, en nuestra hermana
provincia de Corrientes.
Hoy todos estos pueblos y ciudades fundadas por
nuestros antecesores, componen una gran región, unida
por lazos de amistad e historia.
Hombres que fueron héroes, que dieron su vida en
defensa de nuestro territorio, buscando la verdad, la
libertad, la justicia y la redención dentro de la moral
religiosa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.810/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el libro de
educación en el nivel inicial Razones y emociones en el
jugar, cuyas autoras son las docentes fueguinas Andrea
Mor y Verónica Durante.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto declarar de interés el libro realizado por las profesoras, oriundas de la ciudad de Río Grande, Andrea
Mor y Verónica Durante.
Es importante remarcar que las autoras han sido
invitadas a la última edición de la Feria Internacional
del Libro celebrada en Buenos Aires durante el mes de
mayo del presente año, para presentar la obra literaria
que traigo a consideración de este Honorable Senado.
Las docentes mencionadas cursaron el profesorado
de educación en la enseñanza infantil y realizaron dife-
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rentes cursos y seminarios en la materia. Su experiencia
y conocimiento sobre la temática del nivel inicial ha
inspirado la realización de este trabajo.
El objetivo central descrito en este libro es realizar
una reflexión pedagógica y didáctica sobre la importancia del juego en los niños en la etapa de jardín de
infantes. Por tal motivo, las mencionadas docentes
efectuaron un amplio análisis de la educación en la etapa inicial, focalizándose en la comunicación educativa
y la comunicación no verbal.
En este sentido hacen especial referencia a la forma
en que los niños se relacionan, que determina su forma
de interacción con sus semejantes y con el mundo que
los rodea. Asimismo, las autoras analizan el impacto
de las nuevas tecnologías y su influencia en el comportamiento de los niños en edad preescolar.
Las docentes tienen como meta poder socializar
el libro con todos los maestros de la provincia del
Tierra del Fuego, que estén brindando su enseñanza
en el nivel inicial, el cual resulta muy importante en la
preparación para el ingreso futuro a la siguiente etapa
escolar. Además resulta de interés darlo a conocer a la
comunidad en general.
En este texto también se describe el juego en los
niños como experiencia integral, lo cual también se
encuentra prescripto en la Ley Federal de Educación;
es decir involucra habilidades y saberes cognitivos,
afectivos, éticos, estéticos, motores y sociales que los
construye como personas. Las actividades de los diferentes tipos de juegos infantiles, les permite a los niños
conocer a los demás y a ellos mismos, en un marco de
aprendizaje y de alegría participativa.
Por otra parte, en este trabajo se realiza una descripción del entorno social en el cual se desenvuelven los
juegos de los niños en la etapa inicial. Las autoras interpretan la dificultad del contexto sociocultural donde
se desarrollan los niños y cómo las nuevas tecnologías
influyen en su conducta; esto se torna un desafío para
los docentes hoy en día.
En síntesis, los propósitos buscados en este trabajo
son rescatar y resaltar a través del juego diferentes
acciones en los niños que están representados en los
siguientes puntos:
1. Carácter de los movimientos propios y de los
demás.
2. Estudiar los estados anímicos de los niños, es decir
su manifestación a través del gesto, la actitud corporal,
el rostro, el movimiento del cuerpo, entre otros.
3. La improvisación, a partir de diferentes estímulos
propiciando la autenticidad de la expresión.
En definitiva, el libro tiene como meta que los niños
logren, a través del juego, poder expresarse libremente y
fomentar su creatividad, en todos los aspectos de su vida.
Considero oportuno, como corolario de la descripción de este libro, la frase del prestigioso y renombrado
ensayista y prosista estadounidense Elwyn Brooks
White, que las autoras agregan al final del libro: “El
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mundo está lleno de personas quienes desde su infancia
jamás han entrado por una puerta abierta con la mente
abierta”.
Vale tener en cuenta señor presidente, que la provincia de Tierra del Fuego posee un aspecto particular, en
cuanto a la variedad de actividades que pueden realizarse, atento a sus condiciones climáticas.
En este sentido realmente me hace sentir orgullosa
traer a consideración de este Honorable Senado de la
Nación, iniciativas que representan el esfuerzo y compromiso de toda la comunidad, en fomentar su propio
desarrollo. Iniciativas que además generen espacios de
integración federal, como significa la invitación que
recibieron las docentes autoras del libro en cuestión,
para participar de la Feria Internacional del Libro.
En virtud de lo hasta aquí expuesto señor presidente,
espero contar con el acompañamiento de los señores
senadores, para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.811/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración sobre la cuestión
de las islas Malvinas aprobada, el pasado 5 de junio,
por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), reafirmando la necesidad de
que la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte reanuden las negociaciones sobre la
soberanía del archipiélago.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 5 de junio en la ciudad paraguaya de
Asunción, durante la segunda jornada de la cuadragésima cuarta Asamblea General de Estados Americanos
(OEA) se aprobó una declaración en la que los países
americanos reafirmaron “la necesidad de que los gobiernos de la República Argentina y el Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden, cuanto
antes, las negociaciones sobre la disputa de soberanía,
con el objeto de encontrar una solución pacífica a esta
prolongada controversia”.
Asimismo el documento afirma que la cuestión
Malvinas “constituye un tema de permanente interés
hemisférico” y lamenta que no se hayan podido reanudar las negociaciones “tendientes a resolver la disputa
de la soberanía”.
Esta declaración es de gran importancia para nuestro
país en tanto respalda la política de Estado argentina
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de buscar la solución pacífica –conforme al derecho
internacional y a las resoluciones de las Naciones
Unidas– de nuestro legítimo reclamo sobre la soberanía
de las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
El apoyo enfático de Brasil, Nicaragua, Venezuela,
Paraguay, Bolivia, México, Panamá, El Salvador,
Chile, Surinam, Ecuador, Perú, Colombia, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Guayana,
Antigua y Barbuda y Uruguay, evidencia el consenso
entre los países de la región respecto a la necesidad de
obedecer la resolución 31/49 de la Asamblea General
de las Naciones. El reciente documento se suma así a
las numerosas declaraciones del Parlacem, Mercosur,
UNASUR, la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre de
Países Sudamericanos y Países Árabes (ASPA) y la
Reunión Ministerial de la Zona de Paz y Cooperación
del Atlántico Sur de 2013, las cuales también instan a
la solución pacífica y dialogada del conflicto.
Nuestro país, así como la mayoría de los países
latinoamericanos, y de las numerosas regiones recientemente mencionadas, reclama la importancia de obedecer las decisiones de los organismos internacionales,
no sólo para resolver finalmente esta centenaria disputa,
sino en pos de la construcción de un orden internacional
en el cual se respeten las decisiones de las organizaciones multilaterales y prevalezca el principio de la
negociación y la construcción cooperativa de la paz.
Cabe destacar la particular importancia de la mencionada declaración ya que, pese a la disidencia de
Canadá y la abstención de Estados Unidos, otro país
ex colonia del imperio británico, y actual miembro de
la Mancomunidad de Naciones, como es el caso de
Antigua y Barbuda apoyó la causa argentina ampliando
así el consenso de nuestro reclamo incluso al interior
del área de influencia de Gran Bretaña.
Asimismo, Gran Bretaña es un “observador permanente” de la OEA, motivo por el cual la presente
declaración compromete aún más al gobierno de Gran
Bretaña y sobre todo, evidenciará su desprecio por los
organismos internacionales y por un orden mundial
post-colonial en caso de desoír la reciente declaración.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.812/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objetivo
establecer un régimen legal permanente de individualización de medicamentos y alimentos en sistema Braille
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que garantice el derecho de igualdad de oportunidades
en la adquisición de productos para los consumidores
con discapacidades visuales.
Art. 2º – A los fines de su individualización, los
titulares de certificados de especialidades medicinales
inscritos en el REM (Registro de Especialidades Medicinales) deberán incluir en su caja, embalaje o envoltorio un rotulado en sistema Braille con la siguiente
información mínima:
1. Denominación de venta del producto.
2. Fecha de elaboración y vencimiento.
3. Productor o razón social responsable del
producto.
Art. 3º – Los laboratorios deben proveer un prospecto con copia en sistema Braille que debe estar en las
farmacias a disposición de quien lo solicite.
Art. 4° – La información obligatoria a ser rotulada en
cada producto alimenticio, que se comercialice en todo
el territorio de la República Argentina, deberá estar
además detallada en sistema Braille a efectos permitir
que aquellos consumidores con discapacidad visual,
puedan determinar como mínimo:
1. Marca o razón social.
2. Denominación de producto.
3. Fecha de elaboración y vencimiento.
Art. 5° – Las empresas productoras de medicamentos y alimentos, adoptarán los mecanismos necesarios
para dar cumplimiento a esta norma. Igualmente las
entidades, empresas u otras organizaciones que realicen
importación, deberán solicitar a las empresas productoras la etiquetación en sistema Braille de los productos,
o en su defecto, deberán elaborar y anexar una etiqueta
auxiliar al producto.
Art. 6º – En ningún caso se permitirá en los comercios de venta la existencia de productos en envases
que carezcan de los rótulos correspondientes, o que los
mismos se presenten ilegibles, sucios, deteriorados o
parcialmente arrancados.
Art. 7º – La autoridad de aplicación será determinada
por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 8° – La instrumentación progresiva del presente
régimen no podrá exceder el año desde su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El etiquetado en Braille es fundamental para las
personas con discapacidad visual. Les permite acceder
a información precisa sobre el producto que adquieren.
Gracias a él, conocen sus características, sin necesidad
de pedir a otra persona que les ayude en el momento
de la compra o su consumo.
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Las etiquetas en Braille recogen los datos de un producto que una persona ciega necesita saber para comprarlo o consumirlo. Basta vendarse los ojos e intentar
consumir un producto concreto para darse cuenta de
la dificultad que entraña carecer en los envases de distintivos que permitan saber cuál se tiene entre manos.
El Braille es un alfabeto táctil que, en el etiquetado,
recoge los datos básicos para que las personas ciegas
distingan un producto.
El etiquetado en Braille es una manera de eliminar
barreras, en especial para las personas ciegas que viven
solas. Supone acceder a la información y el consumo
de una manera autónoma.
El Braille representa letras, signos de puntuación,
números, símbolos matemáticos, notas musicales,
todo lo que cualquier persona usuaria de Braille necesita para comunicarse. Es un alfabeto táctil de gran
valor porque supone mucho más que comunicación.
Es autonomía e independencia para las personas que
lo utilizan. Por este motivo, incluirlo en los productos
habituales de consumo supone un avance importante
en materia de accesibilidad, pero también de seguridad.
El hecho de informar en Braille de las características de un producto no sólo implica ventajas para las
personas con discapacidad visual, sobre todo, supone
seguridad.
La población que padece ceguera en la Argentina
se halla rodeada de obstáculos para realizar sus actividades diarias, como también realizarse profesional o
laboralmente. Es mucho más difícil enfrentar el mundo
para la población no vidente, puesto que no se encuentra en igualdad de oportunidades respecto al resto de la
población, lo que constituye, en muchos casos, hechos
de discriminación.
Este proyecto de ley se encuentra en consonancia
con la ley 26.378/08 de adhesión a la resolución de
Naciones Unidas 61/106 que tiene por objeto que las
personas ciegas o disminuidas visuales no queden
excluidas de los sus derechos ciudadanos
La ONU, en el año 2006, en la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece como propósitos en sus artículos: Artículo 1º:
“El propósito de la presente 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…”.
Artículo 2º: “La comunicación” incluirá los lenguajes,
la visualización de textos, el Braille, la comunicación
táctil, los macro tipos, los dispositivos multimedia
de fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de
voz digitalizada y otros modos, medios y formatos
aumentativos o alternativos de comunicación, incluida
la tecnología de la información y las comunicaciones
de fácil acceso…”.
Es necesario que la República Argentina legisle
sobre este tema, y así avanzar hacia una legislación
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moderna, al igual que los países que contemplan las
necesidades de las personas con discapacidad visual,
equiparando su posibilidad de insertarse a la sociedad
en igualdad de condiciones.
Es importante destacar, que en países de la Unión
Europea, se tiene en cuenta esta necesidad de las
personas con discapacidad visual. Según una directiva de la Unión Europea aprobada en 2004, directiva
2004/27/EC, los productos farmacéuticos tienen
obligación de etiquetar en Braille; precisa (en España
se cumple con la identificación de los medicamentos
para que las personas ciegas estén en un pie de igualdad) la Ley del Medicamento de 26 de julio de 2006
en su artículo 15: A fin de garantizar el acceso a la
información de las personas con discapacidad visual,
en todos los envases de los medicamentos deberán
figurar impresos en alfabeto Braille los datos necesarios para su correcta identificación. El titular de la
autorización garantizará que, previa solicitud de las
asociaciones de pacientes afectados, el prospecto esté
disponible en formatos apropiados para las personas.
La norma señala que la farmacéutica tendrá que garantizar el etiquetado en Braille previa solicitud de
las asociaciones de pacientes afectados y el decreto
1.345/07 que la desarrolla, establece un plazo de cinco
años para la adecuación del etiquetado y prospectos
de los fármacos.
Asimismo en EE.UU., es habitual el expendio de
alimentos que cumplen con este requisito.
En países del Mercosur se está cumpliendo con esta
disposición de vanguardia, para que todas las personas
discapacitadas visuales mejoren su calidad de vida, en
Brasil, y en países limítrofes, Chile, no sólo es norma
nacional en medicamentos, sino que también lo ampliaron a artículos de perfumería como a artículos de
primera necesidad.
Como antecedente podemos citar que en el año 2001,
en nuestro país el ANMAT dictó la disposición 3.207,
la cual dispone, aun que no en forma obligatoria, que
los titulares de certificados de especialidades medicinales inscritos en el REM (Registro de Especialidades
Medicinales), podrán incluir en los rótulos y/o etiquetas el nombre del producto, el nombre genérico y la
fecha de vencimiento en sistema Braille. Claro que
esta disposición, al no tener carácter obligatorio, es de
acatamiento nulo.
En esta década de derechos ganados queremos sumar
un derecho tan fundamental como es el de la igualdad
para aquellos que tienen algún tipo de discapacidad visual, sabiendo que con este pequeño aporte ayudaremos
a su mayor inserción en la sociedad.
Es por todo lo expuesto que pido a mis pares me
acompañen en la sanción de este proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-1.813/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Internacional de la Beneficencia, a
celebrarse el 5 de septiembre de 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) ha designado en la resolución
A/Res/67/105, aniversario de la muerte de la Madre
Teresa de Calcuta, Día Internacional de la Beneficencia
el 5 de septiembre, tras afirmar que “puede contribuir a
la promoción del diálogo entre personas de diferentes
civilizaciones, culturas y religiones, así como de la
solidaridad y la comprensión mutua”.
La beneficencia puede aliviar los peores efectos de
las crisis humanitarias, complementar los servicios públicos de atención de la salud, la educación, la vivienda
y la protección de la infancia.
Este día fue establecido con el objetivo de sensibilizar y movilizar a las personas, a las organizaciones no
gubernamentales y a los grupos interesados de todo el
mundo para ayudar a los demás a través de actividades
voluntarias y filantrópicas.
La Asamblea General de la ONU proclama el Día
Internacional de la Beneficencia el mismo día de
septiembre en el que la Iglesia Católica recuerda a la
beata Madre Teresa de Calcuta, religiosa fundadora
de las congregaciones de Misioneros y Misioneras
de la Caridad, para servir a los enfermos y abandonados.
La Madre Teresa fundó la congregación llamada las
Misioneras de la Caridad. Su trabajo inicial fue el de
enseñar a leer a los niños pobres de la calle. En el año
1950, la Madre Teresa empezó a ayudar a las personas
enfermas de lepra. En el año 1965, el papa Pablo VI
colocó a la congregación de las Misioneras de la Caridad bajo el control del Papado y autorizó a la Madre
Teresa a expandir la orden religiosa en otros países.
Desde entonces, por todo el mundo se abrieron centros
para atender leprosos, ancianos, ciegos y personas que
padecen sida y se fundaron escuelas y orfanatos para
los pobres y niños abandonados.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.814/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actriz mendocina Lita Tancredi
que obtuvo el Premio Galina Tolmacheva, en un acto
realizado el 6 de junio de 2014 en el Aula Magna de
la Facultad de Arte y Diseño de la UNCuyo, provincia
de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El vienes 6 de junio en el Aula Magna de la Facultad
de Artes y Diseño de la UNCuyo, la actriz y directora
fue reconocida con el Premio Galina Tolmacheva, una
distinción a su trayectoria dentro del Encuentro Inclusión Social en Arte y Comunidad, organizado por la
casa de altos estudios, en el que se abordaron diversos
ejes, como arte en la parte de encierro, arte en educación, arte en salud y arte en el diseño. Un encuentro
muy especial que se realiza en un momento en el que
la sociedad está inserta en mucha decadencia.
Lita Tancredi es una de las grandes artistas de nuestra
provincia, una mujer que ha hecho todo lo que deseó en
su vida y aún tiene sueños pendientes, lo que demuestra
sus enormes ganas de seguir creciendo en el arte. Lita
continúa con la misma lucidez de siempre, con algunas
dolencias físicas, propios de la vida, pero sigue en pie,
con muchos proyectos.
Lita tiene 80 años recién cumplidos y lleva unos
60 dedicados, sobre todo, a la inclusión social y a la
educación a través del arte escénico.
El Festival Creando en Libertad es un claro ejemplo
de su carrera. Ella lo creó para la inclusión de chicos con
capacidades diferentes que subían a un escenario para
conmover y movilizar al público. Se desarrolló durante
nueve años.
Después de más de media vida dedicada a la docencia en teatro infantil, con clases para niños, ahora Lita
Tancredi se volcó a los adultos mayores. Y ahí está el
elenco Las Trillizas Sacachispas sacándoles lustre a las
tablas para honrar la aventura escénica de su maestra.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.815/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo y mecanismo que corresponda,

impulse la modificación del calendario impositivo
de vencimientos correspondientes a las obligaciones
originadas en tributos nacionales, a fin de postergar su
vencimiento comenzando a operar desde el final de la
primera quincena de cada mes.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En razón que la actual agenda impositiva impuesta
por la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) prevé que el cumplimiento de las obligaciones
fiscales correspondientes a los impuestos de la esfera
nacional comiencen a operar alrededor del día 7 de
cada mes. Y dado los feriados que se han fijado para el
actual período, y que seguramente se reproducirán para
futuros períodos, muchas veces el día 7 de cada mes
corresponde al tercer día hábil del mes, es de destacar
que en general los haberes son liquidados en el cuarto
día hábil de cada mes. Esta dicotomía obstaculiza la
operatoria en general, y acarrea reclamos por parte de
las diferentes partes y sectores afectados.
En particular en nuestros despachos hemos recibido,
como representantes de la provincia de Misiones, además de reclamos de algunos sectores en particular, una
petición expresa del defensor del pueblo de la ciudad
de Posadas (contador Marcelo Javier Vairo) solicitando
que desde el Congreso Nacional se plantee la necesidad de realizar este cambio. Pero así como en nuestra
provincia se plantea esta necesidad, es lógico pensar
que en otras jurisdicciones se enfrentan a la misma
problemática. También se nos informó que desde la
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Posadas se presentó una iniciativa ante la Asociación de Defensores
del Pueblo de la República Argentina, para lograr que
todos los defensores del pueblo del país acompañaran
la solicitud de modificar la agenda de vencimientos
impositivos.
Lo que se intenta con este diferimiento en la
agenda de vencimientos impositivos, es articular los
vencimientos de las obligaciones impositivas con las
fechas en que operan para las liquidaciones de sueldos,
teniendo en cuenta que hasta ahora muchas veces se
debe presentar y pagar aportes y contribuciones con
anterioridad a la liquidación y pago de los haberes correspondientes para no incurrir en un incumplimiento
ante la Administración Federal de Ingresos Públicos,
con todas las consecuencias que ello acarrea.
En la fijación de la agenda de vencimientos impositivos se deben considerar las necesidades de los
comerciantes, de los sectores industriales y de los profesionales, que deben contar con el líquido suficiente
para cumplir con la obligación del pago de haberes,
para luego saldar las obligaciones fiscales derivadas.
Éste es uno de los motivos por los cuales en lo que va
del año se han generado dificultades de tipo financiero, que fácilmente se podrían haber evitado, con un
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simple diferimiento en la fecha de vencimiento de las
obligaciones fiscales.
Por todo lo expuesto, y en razón de la importancia
que reviste para diferentes sectores de nuestras economías regionales, y de la ronda operativa general, es
que solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.816/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra “Perder la forma
humana”, que se llevará a cabo los días 20 de mayo al
10 de agosto en el Hotel de Inmigrantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, organizada por el Museo
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y el
Museo Nacional Centro de Arte Sofía (Madrid).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra “Perder la forma humana”, una imagen
sísmica de los años ochenta en América Latina, es una
exposición organizada por el Museo Nacional Centro
de Arte Sofía –Madrid– en colaboración con el Museo
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero –Buenos
Aires– y el Museo de Arte de Lima con el apoyo de
la AECID.
El título de la exposición se inscribe en los efectos de
la violencia política sobre el cuerpo humano, cuando es
objeto de la represión y la disidencia sexual por sobre
su reivindicación como persona.
El carácter “sísmico” de la muestra metaforiza la
confluencia de múltiples imágenes, muchas de ellas
contrapuestas entre sí, que remueven toda expectativa
de asimilación de la época, en una figura estable, estanca y unidimensional.
Esta exposición también enseña distintos modos
de hacer arte y política en América Latina, a partir de
situaciones conflictivas muy diversas, que tuvieron
su epicentro en la represión generada por el Estado,
las violaciones de derechos humanos, los inicios del
neoliberalismo, la fractura del proyecto socialista, entre
otras cuestiones.
Cabe destacar que el activismo artístico de los años
ochenta nació marcado por la derrota de los proyectos
emancipadores de diversos países de América Latina
y por la resistencia a las dictaduras. Este hecho lo diferencia de las estrategias de acción artística de los años
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sesenta y setenta, las cuales eran parte de los procesos
revolucionarios y de liberación respectivos.
El contenido de la muestra expresa la fuerte rebeldía
sudamericana, experiencias que llevaron a extraviar
la forma humana, tensionando y deformando la concepción humanista de sujeto, dando lugar a nuevas
subjetividades que pusieron en crisis las formas de
existencia conocidas, transformando los modos de
entender y hacer política.
Es también dable mencionar, la defensa de los
valores de justicia social, la libertad de género, los
derechos humanos, y la recuperación de la democracia, de las obras allí expuestas, lo que hace visible la
transgresión tan característica del arte, en la sociedad
contemporánea.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.817/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Será de uso obligatorio en todos los
productos alimenticios la utilización de un sello identificatorio con la leyenda “Este producto no contiene
proteínas lácteas ni sus derivados”.
Art. 2º – La leyenda deberá ser impresa en sus envases o envoltorios, de modo claro y visible, en todos los
productos que se comercialicen en el país.
Art. 3º – 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 de la “leyenda” y su constante adecuación a los
adelantos que se produzcan en materia de diferenciación de productos alimenticios.
Art. 4º – 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 la creación de la leyenda “Este producto no contiene
proteínas lácteas ni sus derivados” de uso obligatorio
en todos los productos alimenticios que se comercialicen en el país de consumo para alérgicos a la proteína
de la leche (APLV).
Lo que la leyenda pretende es facilitar la identificación de los alimentos a las personas con la patología de
alérgico a la proteína de la leche –APLV– distinguiendo
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perfectamente una imagen general sobre los alimentos
que pueden consumir.
La alergia a la proteína de la leche de vaca (APLV)
es una afección poco conocida pero de importante incidencia en los lactantes. Si bien la leche es el alimento
por excelencia para los niños, la estadística nos señala
que entre el 2 y el 3 % de bebés padecen de alergia
a la proteínas contenidas en la leche de vaca. Suele
confundirse con la intolerancia a la lactosa, pero esta
afección es diferente.
El tratamiento consiste en retirar de la dieta del niño
la leche de vaca y todos los alimentos que contenga sus
proteínas, que son más que el queso o el yogurt. La
leche de vaca y sus proteínas se encuentran en miles de
productos insospechados, como ser fiambres, galletitas,
pizzas, panes, pastas.
Si bien el Código Alimentario Argentino obliga a
las empresas alimenticias a etiquetar sus productos
con datos sobre los ingredientes que la componen,
nada dice sobre la necesidad de señalar la presencia o
ausencia de leche vacuna o sus proteínas, por lo cual es
muy difícil para los padres de chicos con APLV llevar
a cabo dietas que eviten la ingesta de estos productos.
Los padres de los niños con APLV deben lidiar con
una enfermedad difícil de sobrellevar en un entorno
social donde prima la ignorancia sobre esta patología.
El derecho a la salud es un derecho inalienable que
se encuentra consagrado en forma explícita en nuestra
Constitución Nacional, artículo 42, así como en varios
tratados internacionales que cuentan con jerarquía
constitucional, y en la ley 24.240, de defensa a los
derechos de los consumidores.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares apoyen y acompañen el presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.818/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese a la localidad de Añelo, del
departamento de Añelo, provincia del Neuquén, Capital
Nacional de Hidrocarburos No Convencionales.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Añelo es capital del departamento
homónimo, está ubicada en el centro-este de la provincia del Neuquén. En el área donde se asienta la localidad hubo un fortín de defensa de la campaña argentina
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denominada Conquista del Desierto, desde 1879 hasta
1883, luego fue fundada oficialmente el 20 octubre de
1915. Todavía se encuentra en pie la oficina de Correos
y Telégrafos en un rancho de adobe que data de 1880.
Está ubicada a 100 km al norte de la capital provincial, sobre la margen izquierda del río Neuquén. Entre
el río y la barda se forma un valle que sirve de asiento
a la localidad y que a través del riego se ha podido
utilizar la tierra para la labranza. Según el censo de
2010 contaba con 2.449 habitantes, lo que representa
un marcado incremento del 58 % frente a los 1.543
habitantes (INDEC, 2001) del censo anterior; hoy tiene
casi 5.000 habitantes y se prevé que llegue a los 10 mil
en tres años más.
La economía local depende principalmente de la
producción petrolera de la zona estando rodeada por
los yacimientos Loma La Lata, Loma Campana, Loma
La Lata Norte, Loma de las Yeguas, Aguada Pichana
y Aguada San Roque, todos ellos son parte de la formación rocosa Vaca Muerta donde está el yacimiento
de gas y petróleo no convencional más importante
del país.
Vaca Muerta es una formación rocosa de 30 mil
kilómetros cuadrados en el desierto neuquino; entre
esas piedras está la mayor reserva de gas de esquisto y
petróleo de la Argentina y una de las más importantes
del mundo. El yacimiento fue descubierto en 2010 y
su potencial, en 2011. YPF estima que, si se pone en
producción el 15 por ciento de Vaca Muerta, ya puede
cubrir el déficit energético del país.
La localidad más cercana a este polo hidrocarburífero es justamente Añelo. Hoy duplica la población
que tenía según censo 2010, con un intenso flujo de
obreros y trabajadores y por sus calles se ven circulando decenas de camionetas 4x4, panorama nuevo
para esta localidad.
El país mira de cerca lo que pasa en Vaca Muerta, en
relación a los hidrocarburos no convencionales. Añelo
ve desde primera fila cómo llega gente de todos los
sectores y debate sobre el futuro que impactará primero
en su comunidad.
El pueblo crece, los vecinos se preparan y agrandan
los locales, se construyen hoteles, se escucha sobre
nuevas inversiones y la inmigración en esta localidad
crece día a día.
Según un relevamiento de junio pasado del Departamento Energético de los Estados Unidos (AIE, sus
siglas en inglés), la Argentina está segunda en el podio
mundial de recursos de gas y cuarta en el de petróleo
no convencional, en gran medida por el valor de Vaca
Muerta. YPF estima que hay recursos de gas por 100
trillones de pies cúbicos y 40 mil millones de barriles
de petróleo; esto significa que la Argentina decuplicará
sus reservas. Al cruzar la ruta provincial 7, arriba de
la meseta de color arcilloso, está el desierto donde se
armará el parque industrial de la ciudad. Son 90 hectáreas ya adjudicadas, y pronto se ampliará a 50 más.
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El gas de lutita, también conocido como gas de esquisto o gas pizarra (en inglés: shale gas y en francés:
gaz de schiste), es un hidrocarburo en estado gaseoso
que se encuentra en la formaciones rocosas sedimentarias de grano muy fino. Este tipo de gas natural se
extrae de zonas profundas en terrenos donde abunda
el esquisto, las lutitas o las argilitas ricas en materia
orgánica. El interior rocoso del esquisto presenta baja
permeabilidad, lo que impide el ascenso a la superficie del hidrocarburo. Por ende, para la extracción
comercial de dicho gas, es necesario fracturar la roca
hidráulicamente.
Al no poseer la suficiente permeabilidad para que
los hidrocarburos puedan ser extraídos con los métodos
convencionales, como se mencionó anteriormente, se
hace necesaria la aplicación de nuevas tecnologías.
Éstas consisten básicamente en el aprovechamiento de
perforaciones horizontales en la roca de esquisto y en
llenar la fractura obtenida con mezcla de agua, arena de
cuarzo y accesorios químicos que causa fracturas en las
rocas que permiten la salida del gas hacia la superficie.
Los esquistos, muy conocidos en nuestro planeta, son
prácticamente impermeables, en la superficie de la
Tierra se dividen en placas, pero ya a un kilómetro
bajo su superficie su estructura se parece a hormigón.
El gas natural es la fuente de energía más limpia
entre todos los combustibles fósiles. Se caracteriza
por una baja emisión de gases de efecto invernadero e
inexistencia de desechos peligrosos. El avance de las
tecnologías de extracción y la reducción de los costes
de la misma han dado la posibilidad de conseguir nuevos recursos de gas natural: gas de baja permeabilidad
(tight gas), gas de esquisto o gas Pizarra (shale gas) y
gas metano de carbón (coal bed methane).
Según las estimaciones de Energy Information Administration, la extracción de gas de esquisto hasta el
año 2030 va a alcanzar el 7 % de la producción mundial
del gas natural. Polonia dispone de abundantes recursos
de gas natural en las rocas de esquisto en Pomerania,
Masovia y la región de Lublin, pero se pueden extraer solamente aquellas que posean características
adecuadas.
La existencia de gas en Vaca Muerta es una realidad,
ya que hace cientos de millones de años, en la Tierra
vivían graptolithinas, animales pequeños que poblaban
partes superiores de mares y océanos abiertos. Estos
organismos llegaron a ser la fuente de materia orgánica;
sus restos, junto a menudos trozos minerales, se acumularon en el fondo de cuencas acuáticas durante millones
de años. Esta materia orgánica, sepultada en la tierra
cada vez más profundamente, cubierta de una capa de
limo, se convertía en rocas, hoy en esquistos oscuros
ricos en materia orgánica, podemos encontrar fósiles
perfectamente conservados, por ejemplo flagelosas
huellas de graptolithinas, trilobitos y mejillones. Estos
restos orgánicos atrapados en la roca se descomponían,
convirtiéndose en gas natural.

Reunión 10ª

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.819/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VI Encuentro de Museos de la Provincia de Santa Fe que se llevará a cabo entre los días 2 y
3 de agosto del corriente en la ciudad de Villa Ocampo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 2 y 3 de agosto del corriente, se llevará
a cabo en la ciudad de Villa Ocampo el VI Encuentro
de Museos de la Provincia de Santa Fe, organizado por
la Asociación de Museos de la Provincia de Santa fe
con la colaboración del Museo Histórico Municipal de
Villa Ocampo y el Museo Histórico Agrícola Regional
“Los gringos”.
La Asociación de Museos de la Provincia de Santa
Fe es una entidad de segundo grado que nuclea a
museos públicos y privados de la provincia. La idea
surge con motivo del I Congreso Regional de Cultura
para Municipios, Comunas, Organismos y Asociaciones culturales del Centro Santafecino celebrado en la
ciudad de El Trébol el 5 de junio de 1998, en la que se
recomendaba la creación de una federación de museos
en el orden provincial.
Cumpliendo con la recomendación, el 14 de mayo
de 1999 se resolvió concretar los pasos previos para la
futura creación de una federación participando representantes de los museos de Armstrong, Las Rosas, Carlos Pellegrini, Serodino, San Jenaro Norte, San Jorge,
Arequito, San Carlos Centro, Esperanza y El Trébol.
El 24 de septiembre de 1999 en la ciudad de El
Trébol, en la sede del museo local se constituyó la
Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe, con
la finalidad de crear mejores condiciones de protección,
preservación, conservación y difusión del patrimonio
tangible e intangible de los santafecinos. Mediante
resolución 1.003 del 29 de diciembre de 2000, la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia
de Santa Fe aprobó el estatuto y por consiguiente la
autorización para funcionar como persona jurídica.
Respecto al encuentro propiamente dicho, en el
primer día disertarán María de los Ángeles González,
ministra de Innovación y Cultura de la Provincia de
Santa Fe: “El museo como generador del desarrollo

2 de julio de 2014

547

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

comunitario”; licenciado Carlos Pedro Vairo, presidente de la Asociación de Directores de Museos de la
República Argentina: “Representatividad y función
de ADIMRA”; licenciada Nelly Decarolis, presidente
del ICOM-Argentina: “Postura del Comité Argentino - ICOM tendiente a favorecer el fortalecimiento
y desarrollo de los museos regionales y de pequeñas
localidades”.
La temática central a abordar será “El rol de los
museos en la gestión del patrimonio arqueológico y
paleontológico santafecino”, donde disertarán el licenciado Gerardo Fabricius, el paleontólogo Raúl Vezzosi,
la antropóloga Sandra Escudero, el licenciado Carlos
Cerutti y el señor Pedro Cantini, con la coordinación a
cargo del profesor Julio César Rayón.
En el segundo y último día del encuentro se realizará
un trabajo en comisiones a fin de abordar y plantear las
recomendaciones sobre los temas prioritarios que debería analizar el consejo asesor del museo provincial para
luego, y como finalización del encuentro, dar lectura de
las propuestas elaboradas por las comisiones.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.820/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las personas con discapacidad tendrán
derecho, en la forma y bajo las condiciones que establezca la reglamentación de la presente ley, a acogerse
a los beneficios que prevé el artículo 3º, con el objeto
de facilitarles la adquisición de insumos, artículos y
equipamiento para uso personal, a fin de propiciar su
desarrollo integral en la sociedad.
Art. 2° – Las instituciones asistenciales que se dediquen a la rehabilitación de personas con discapacidad,
que no persigan fines de lucro y que sean reconocidas
por la autoridad de aplicación, gozarán también de los
beneficios otorgados por la presente ley.
Art. 3° – Los comprendidos en las disposiciones de
esta ley gozarán de los siguientes beneficios para la
adquisición de insumos y equipamiento nuevo destinado al uso personal de las personas con discapacidad:
a) Adquisición de insumos, artículos y equipamiento de industria nacional con exención de
los gravámenes que recaigan sobre la unidad
adquirida establecidos por la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1979 y sus
modificaciones, y la ley de impuesto al valor
agregado, texto sustituido por la ley 23.349 y
sus modificaciones, en este último caso con el

tratamiento previsto en el inciso a) del artículo
8º de la ley de dicho impuesto;
b) Adquisición de insumos, artículos y equipamiento importado exento del pago de derecho
de importación, de las tasas de estadística y por
servicio portuario y de los impuestos internos
y al valor agregado.
La reglamentación establecerá los requisitos que, a
estos efectos, deberá cumplimentar el solicitante.
Art. 4º – Los insumos, artículos y equipos adquiridos
conforme a la presente ley no podrán ser vendidos,
donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título
gratuito u oneroso.
Art. 5º – Facúltase al Banco de la Nación Argentina
a otorgar préstamos para la adquisición de insumos,
artículos y equipamiento para personas con discapacidad de fabricación nacional o importados, a los
beneficiarios comprendidos en el artículo 3º.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.378, sancionada en 2008, aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo aprobados mediante
resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas
A/ RES/ 61/ 106, el día 13 de diciembre de 2006. En
virtud de dicha convención, la República Argentina tal
como reconoce la propia Comisión Nacional Asesora
para la Integración de las Personas con Discapacidad,
la persona con discapacidad tiene los mismos derechos
que sus conciudadanos de la misma edad. Sin embargo,
en orden al ejercicio de sus derechos, puede encontrarse en una situación de desventaja que requiere la
adopción de medidas específicas destinadas a equiparar
oportunidades.
Debemos considerar especialmente el caso de los
insumos y equipos destinados al uso de las personas
con discapacidad tales como prótesis, máquinas para
la escritura braille, audífonos y todo elemento considerado en la reglamentación porque éstos facilitan
su integración con la sociedad. Por lo tanto, reducir
la carga fiscal sobre la adquisición de estos insumos,
artículos y equipos constituye un esfuerzo del Estado
tendiente a facilitar el acceso a los mismos.
El presente proyecto de ley tiene por objetivo
complementar la normativa vigente en materia de protección de derechos de las personas con discapacidad
tendiente a eliminar la carga impositiva sobre la adquisición de insumos y equipamiento destinado al uso de
las personas discapacitadas, sean éstos de fabricación
nacional o importados.
Esta medida tiene particular importancia ya que
como reconoce la propia convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la mayoría de
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las personas con discapacidad viven en condiciones de
pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad
fundamental de mitigar los efectos negativos de la
pobreza en las personas con discapacidad. Por ello,
reducir el costo impositivo de los insumos, artículos y
equipos para el uso personal de las personas con discapacidad constituye una medida que tiene a mejorar
la accesibilidad a estos complementos que facilitan su
inserción social y desarrollo personal.
Es por ello que en virtud del compromiso asumido
al aprobar la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad –inciso g) del artículo 4º
que prevé las obligaciones generales– que prevé la
obligación de 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, dando
prioridad a las de precio asequible.
Por ello, solicito a mis pares me acompañen con
su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.821/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese por el término de dos (2)
años contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley con carácter excepcional, prorrogable por
un (1) año más, la aplicación del régimen administrativo dispuesto por el decreto 339 del año 2013, para la
inscripción de los ciudadanos mayores de doce (12)
años de edad que residan en el ámbito del territorio
de la Nación.
El Ministerio del Interior, a través del Registro
Nacional de las Personas en concurrencia con los
gobiernos locales, determinará las modalidades de
verificación de los datos de la persona inscrita, conforme con las disposiciones legales vigentes a nivel
nacional y provincial con el objetivo de regularizar la
situación de identidad de las personas mayores de 12
años atendiendo a las particularidades de cada región.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo arbitrará los medios
para que el Registro Nacional de las Personas difunda
los alcances de esta ley en forma periódica mientras
tenga vigencia, en lugares tales como: colegios, hospitales, comisarías, hogares de menores y adultos, como
asimismo por medios periodísticos orales, escritos y televisivos y de toda otra materia que el citado organismo
crea conveniente para un pleno conocimiento de la población de los términos establecidos precedentemente.

Reunión 10ª

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la identidad se encuentra reconocido tanto en tratados internacionales como en leyes
internas. La Convención Americana sobre Derechos
Humanos, Pacto de San José de Costa Rica (OEA,
1969), hace referencia al derecho al reconocimiento de
la personalidad jurídica (artículo 3º), derecho al nombre
(artículo 18) y derecho a la nacionalidad (artículo 20).
Por su parte, el artículo 8º de la Convención de los
Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989) establece
que “los Estados parte se comprometen a respetar el
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos
la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares
[…]”. A su vez, el artículo 7º de dicha convención
establece que “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”.
En nuestro país, la Convención sobre los Derechos
del Niño fue incorporada a la Constitución Nacional
a partir de la reforma de 1994 (artículo 75, inciso 22),
en la que el Estado argentino asumió el compromiso
de respetar este derecho y adoptó la reglamentación
adecuada para hacerlo cumplir. En este marco, la ley
26.061, de protección integral a los derechos de las
niñas, niños y adolescentes sancionada por el Congreso
Nacional el 28 de septiembre de 2005 y promulgada el
26 de octubre del mismo año establece, en su artículo
11, que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho
a un nombre, a una nacionalidad, a su lengua de origen,
al conocimiento de quiénes son sus padres, a la preservación de sus relaciones familiares de conformidad con
la ley, a la cultura de su lugar de origen y a preservar
su identidad e idiosincrasia. Asimismo, indica que los
organismos del Estado deben garantizar procedimientos sencillos y rápidos para que los recién nacidos sean
identificados en forma gratuita, obligatoria, oportuna e
inmediatamente después de su nacimiento.
Por otro lado, según la ley 24.540 sobre el Régimen
de Identificación de los Recién Nacidos, todo niño nacido vivo o muerto y su madre deben ser identificados.
La ley 17.671 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional establece que las
personas deberán ser inscritas por el Registro Nacional
de las Personas, asignándoseles en el mismo un legajo
de identificación con un número fijo, exclusivo e inmutable que las acompañará toda la vida.
Estos instrumentos jurídicos reflejan la importancia
del derecho a la identidad de los niños y niñas, y de su
respectiva inscripción en forma adecuada y oportuna.
El hecho de registrar los nacimientos, cuya magnitud y
repercusión para la vida futura de las personas muchas
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veces es ignorada, constituye un aspecto esencial para
el efectivo cumplimiento de sus derechos.
El decreto 278/11, cuya vigencia ha sido extendido
por el mismo mecanismo en marzo de 2014 y por el
plazo de un año más, estableció un régimen administrativo para la inscripción de ciudadanos mayores de
12 años que residan en el territorio de la Nación y que
acrediten su pertenencia a pueblos indígenas.
El objetivo de la presente ley es extender ese régimen a los ciudadanos argentinos que no forman parte
de comunidades indígenas. Si bien estas comunidades
han sido prioritarias debido a la alta incidencia de la
falta de inscripción de sus miembros, lo cierto es que
es necesario en esta instancia extender este régimen de
regularización al resto de los ciudadanos argentino con
el objetivo de completar el proceso de regularización
de la inscripción de la identidad.
En 2007, UNICEF manifestó que el derecho a la
identidad es el “reconocimiento jurídico y social de una
persona como sujeto de derechos y responsabilidades
y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria
para preservar la dignidad individual y colectiva de
las personas. Desde el momento del nacimiento, las
personas cuentan con una variedad de derechos que
deben respetarse y la identidad es la garantía para poder
acceder a todos ellos.
El primer paso para asegurar el cumplimiento del
derecho a la identidad es la inscripción del nacimiento, requisito indispensable para luego poder obtener
el documento de identidad. El Estado Argentino ha
hecho un gran esfuerzo para alcanzar a inscribir una
mayor proporción de nacimientos; de hecho, el referido
decreto 90/09 estableció un régimen de regularización
para la inscripción de niños hasta 12 años que en 2011
fue extendido en el tiempo y en su alcance a los mayores de 12 años pertenecientes a pueblos indígenas por
el decreto 278/11 cuya vigencia fue extendida por el
decreto 379/2013 y el 297/14 aún vigente.
Durante la última década, se han reconocido derechos, especialmente previsionales a los que las
personas mayores que no tienen documento nacional
que acredite su identidad no pueden acceder, como
tampoco una cobertura de salud, ya que la mayoría de
los programas que brindan contención social a hogares
en situación de vulnerabilidad y pobreza requieren de
las constancias de DNI y acta de nacimiento de todos
sus miembros, sin mencionar los efectos de la falta de
documentos sobre los derechos de votar, trasladarse o
registrar su defunción.
Hemos experimentado cómo la asignación universal por hijo, juntamente con la normativa referida ha
impactado positivamente sobre la identificación de
los menores y es necesario que hagamos un esfuerzo
adicional para regularizar la situación de los mayores
porque también nos permitirá diseñar más y mejores
políticas públicas.

Una persona indocumentada es absolutamente vulnerable, es la vulnerabilidad la que la ha mantenido
en esta situación durante toda su vida y no es posible
que esta persona no tenga la posibilidad de regularizar
su situación por trabas administrativas. Es cierto que
el complejo normativo y la gestión desarrollada por
el Ministerio del Interior desde la sanción de la ley
26.413 ha dado un salto cualitativo en la situación de
acreditación de la identidad de los niños, pero… ¿y
los adultos?, ¿y los ancianos? ¿Hemos desarrollados
regímenes especiales para comunidades originarias
y extranjeras y los ciudadanos argentinos adultos
no cuentan con documento? Debemos atender a su
situación y propiciarles un esquema que facilite la
regularización de su identidad legal y así acceder a los
beneficios del sistema de previsión social.
Actualmente los indocumentados mayores de doce
(12) años a la fecha y de acuerdo a la normativa vigente
deben iniciar un “juicio de inscripción fuera de término en sede judicial” próxima a su domicilio. Pero las
dificultades operativas de dicho trámite han llevado a
que nuestro Congreso sancionara normas de este tipo
en 1984, 1990 y 1996, sin embargo el alcance no ha
sido universal.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.822/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del bicentenario de la
gesta patriótica del año 1814, emprendida por el héroe
nacional general don Martín Miguel de Güemes, sus
gauchos y los pobladores locales, que evitaron el avance de las tropas realistas desde el norte, para afianzar
la Revolución de Mayo y lograr la independencia
definitiva del Reino de España.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los realistas no permanecieron indiferentes frente a
la Revolución de Mayo. Rápidamente reaccionaron y
amenazaron a Buenos Aires desde Montevideo, Córdoba, Paraguay y el Perú. Los patriotas no tenían ejército,
organizados que pudieran repeler el ataque proveniente
de tantos frentes en forma simultánea. El peligro era
inminente. Desde el Alto Perú se movilizaron tropas
que lograron apoderarse de Jujuy. Al mismo tiempo se
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organizaban ataques a Buenos Aires provenientes de la
Banda Oriental y de Córdoba.
En el norte algunos dirigentes patriotas, viendo la
gravedad de la situación, convocaron al pueblo a las armas y así nacieron los primeros grupos que frenaron los
avances de los realistas provenientes del norte. Hicieron
retroceder al enemigo hacia Cotagaita y liberaron Jujuy.
Se destaca en Salta un joven capitán de apellido
Güemes, que había actuado con bravura contra las invasiones inglesas. Frente a un apretado grupo de jinetes
comienza una gesta que duraría más de 11 años. Forma
un pequeño escuadrón y se interna por la Quebrada de
Humahuaca. Luego avanza hacia el norte y llega hasta
Potosí, burlando la retaguardia enemiga.
Estas primeras acciones marcarían el comienzo de un
sinnúmero de combates, batallas y enfrentamientos de
características espacialísimas. Güemes, certero, rápido
y astuto, usó el conocimiento del territorio y el factor
sorpresa como sus principales aliados. Inauguró así
una novedosa forma de combate con pocos recursos y
mucha valentía: la guerra de guerrillas.
Al momento de tratar de hilvanar en detalle cada
uno de las acciones bélicas que nuestro héroe nacional
encaró, la tarea se vuelve dificultosa. Güemes, a veces
guiando en forma personal a sus gauchos y otras organizando los ataques, luchó en muchas oportunidades
en todo el norte.
El año 1814, del cual conmemoramos su bicentenario, fue una época especialmente prolífera en enfrentamientos en los que participó el general don Martín
Miguel de Güemes. Ese año llega a Tucumán con San
Martín, quien lo destina a defender la costa del río
Pasaje al frente de sus hombres. Tras su primer triunfo
es ascendido a teniente coronel efectivo del ejército, a
pedido de San Martín.
Es mi intención recordar los acontecimientos heroicos en los que participaron Güemes y sus gauchos
para poner de manifiesto el inconmensurable valor del
paisanaje y de los pobladores de cada una de las localidades en las que peleó. Hombres y mujeres de todas
las clases sociales, sin instrucción militar, sacrificaron
su vida por la patria para convertirse en improvisados
soldados de la guerrilla.
Según informa el sitio oficial de la provincia de Salta, el 29 de marzo de 1814 Güemes enfrenta y derrota
en el Tuscal de Velarde al coronel Saturnino Castro y
pone sitio a las fuerzas españolas que ocupan la ciudad
de Salta. Lo que le valió que San Martín informara al
directorio de este triunfo en Velarde, quien declara a
Güemes “Benemérito”.
El 12 de junio se desarrolló la importante batalla
acaecida en el santuario de Sumalao, donde el enemigo
perdió hombres y pertrechos y huyó a la voz de: “No
los dejen, álcenlos” refiriéndose a los muertos y heridos
del ejercito realista.
Poco después, el 26 de junio de 1814, ataca a las
fuerzas de Marquiegui, en Anta. Tres días después, ata-
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ca nuevamente, esta vez en Santa Victoria, y emprende
la marcha hacia Jujuy.
El 3 de agosto de 1814, el brigadier Joaquín de La
Pezuela abandona la ciudad de Salta y con sus fuerzas
comienza su retirada hacia el Alto Perú. Güemes y
sus gauchos lo persiguen hasta La Quiaca y lo atacan
en reiteradas oportunidades. El 12 de agosto de 1814
llega a Jujuy, donde 100 soldados se pasan a sus filas
y, además, reúne un significativo número de armas,
herramientas y otros enseres que los realistas habían
tenido que abandonar en su fuga.
El 30 de septiembre de 1814, a propuesta de Rondeau, quien reemplaza a San Martín en la conducción
del Ejército del Norte, el directorio asciende a Güemes
a Coronel Graduado del Ejército y, un mes después,
Rondeau lo designa jefe militar de la zona comprendida
entre Tucumán y Tarija.
Como colofón de un año de incansable lucha, el 2
de marzo de 1815, acompañado por 1.000 gauchos se
incorpora al ejército de Rondeau para, poco después,
sorprender a la Vanguardia del ejército enemigo en
Puesto del Marqués, batiéndola completamente. “Esta
brillante actuación de los escuadrones gauchos al
mando de Güemes, produjo 4 oficiales y 105 soldados
enemigos muertos; perdieron 5 oficiales y 117 soldados entre heridos y prisioneros como también todas
sus armas, municiones, guiones, equipajes y bestias,
salvándose sólo el comandante, con el capitán Valle y
12 hombres de tropa, sin que de parte de los patriotas
haya habido más desgracia que dos gauchos heridos.
Días después, con autorización de Rondeau, regresa
con los gauchos a Salta”.
Sintetizan el sentir y el pensamiento que inspiran
este proyecto de declaración, los párrafos publicados
en la Gaceta de Buenos Aires, en junio de 1814, que
me permito transcribir:
“Es un deber nuestro recomendar a la más sensible
admiración los grandes y constantes sacrificios que hacen por la causa pública los emigrados de la provincia
de Salta y todo el interior. Arrancados por la guerra y la
desolación del seno de sus caras familias, y despojados
de las comodidades que gozaban en el centro de sus
antiguas relaciones, se ven hoy luchando contra todos
los males que los rodean, con una inflexibilidad que
sólo es comparable a su celo. El hábito de los peligros
han endurecido su resistencia, y los atractivos de la
paz que anhelan han convertido en guerreros aún a
los padres de familia que, a precio de su sangre, han
jurado redimir de la arbitrariedad a todos los objetos
de su ternura”. (Cornejo, Atilio, Historia de Güemes,
1983, página 99).
Es por todo lo dicho, y en memoria de ellos, que pido
a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.823/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Internacional de la Lucha contra el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, instituido
por la Organización de Naciones Unidas –ONU– el día
26 de junio de cada año.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987, la Asamblea General de la Naciones Unidas decidió celebrar el 26 de junio de cada año el Día
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas.
Éste es un problema de trascendencia internacional
que afecta a todas las sociedades, en especial a los
grupos humanos más vulnerables, conformados por
los niños, niñas y adolescentes.
El consumo de sustancias psicoactivas ha sido una
costumbre ancestral entre las poblaciones humanas;
solía ser un acto de naturaleza ritual, cuya regulación
y significado estaban inscritos en una compleja trama
cultural.
En el pasado, la ingestión de estas sustancias se
vinculaba a prácticas o ceremonias religiosas o espirituales. Esto ocurría en los casos de la marihuana,
cultivada tanto en Asia como en India; la hoja de coca,
consumida por parte de la nobleza inca, o los alucinógenos, utilizados en épocas precolombinas, como
práctica folklórica.
Las primeras experiencias estuvieron asociadas
a patrones culturales e incluso al terreno medicinal,
pero con el transcurrir del tiempo, aparecieron efectos
adversos que empezaron a ramificarse en diversos
ámbitos, tanto psicológicos como médicos y sociales.
Las repercusiones psicosociales, en particular la violencia y el deterioro social y familiar, se hacen mucho
más evidentes en el presente, debido al aumento del
consumo de sustancias ilegales.
Pero el agravamiento del consumo es sólo un aspecto
de un fenómeno mucho mayor, ya que junto con él se
consolidaron los procesos de producción y comercialización de estas sustancias.
Muchas personas miran al abuso de drogas y a la
drogadicción estrictamente como un problema social.
Padres, adolescentes, adultos mayores y otros miembros de la comunidad tienden a describir a la gente que
usa drogas como personas moralmente débiles o que
tienen tendencias criminales. Creen que las personas
que abusan de las drogas deben ser capaces de dejar
de usar drogas si están dispuestos a modificar su comportamiento.
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Estos mitos no sólo han creado estereotipos de las
personas que tienen problemas relacionados con las
drogas sino también de sus familias, sus comunidades
y de los profesionales de salud que trabajan con ellos.
El abuso de drogas y la drogadicción son un problema de salud pública que afecta a muchas personas y que
tiene amplias repercusiones sociales. La drogadicción
sí comienza con el abuso de drogas, cuando un individuo decide conscientemente usar drogas. Pero la adicción no es solamente “mucho uso de drogas”. Estudios
científicos recientes proveen pruebas abrumadoras de
que las drogas no sólo interfieren con el funcionamiento normal del cerebro al crear fuertes sentimientos de
placer, sino que también tienen efectos duraderos sobre
el metabolismo y la actividad del cerebro. En algún
momento, ocurren cambios en el cerebro que pueden
convertir al abuso de drogas en adicción, una enfermedad crónica y recurrente. Los drogadictos sufren de
ansias y uso compulsivo de la droga, y no pueden dejar
de usarla por sí mismos. Necesitan un tratamiento para
poder terminar con este comportamiento compulsivo.
Es evidente que la epidemia del consumo de drogas
tanto legales como ilegales que nos impacta en la
actualidad ha despertado finalmente un alto índice de
conciencia social al respecto. Es frecuente encontrar la
actitud de esperar que alguien o algo nos resuelva este
problema que puede afectar a nosotros directamente
o a nuestros hijos o familiares. Sin embargo, se nos
olvida que todos tenemos una responsabilidad social
de formar parte de la solución.
Para poder actuar en prevención del consumo de
drogas en niños y jóvenes, es necesario volver una y
otra vez a la misma conclusión: la familia es la entidad
donde debemos comenzar nuestros esfuerzos.
Los enfoques modernos en prevención nos indican
que la amenaza o castigo no son efectivos. Nuestros esfuerzos, más bien deben fundarse en el fortalecimiento
de los valores y habilidades humanas, la comunicación,
la educación, el respeto mutuo y el amor familiar.
Habla: acerca de los daños que causan las drogas.
Ayúdalos a cambiar la falsa idea de que “es normal
que las personas ingieran alcohol, fumen tabaco y
usen droga.
Escucha: atentamente a tus hijos. Ellos no dudarían
en compartir sus experiencias si les demuestras interés
y das valor a sus opiniones.
Ayuda: a hacerlos sentir bien consigo mismos. Tu
respaldo a sus esfuerzos y logros es importante porque
fortalece su confianza y autoestima.
Desarrolla: valores firmes y adecuados. Tus hijos
tendrán la suficiente fuerza y entereza para decir no al
consumo de drogas.
Brinda: un buen ejemplo. Los hábitos y actitudes
que practiques respecto al consumo de alcohol y las
drogas influirán fuertemente en las ideas que tus hijos
desarrollen en relación al consumo.
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Enseña: a vencer la presión de grupo. Los hijos que
han aprendido a ser respetuosos, cariñosos y seguros
de sí mismos, sabrán qué actitud asumir cuando les
inviten droga.
Comparte: experiencias con otros padres. Conversa
sobre la prevención del alcohol y las demás drogas.
Esto te ayudará a comparar y reforzar el diálogo permanente dentro de su hogar.
Informate: qué debe hacerse cuando se tiene problemas de drogas. Busca ayuda y orientación calificada y
aprende a reconocer los signos exteriores relacionados
al consumo de drogas.
Establece: reglas de respeto familiar y social. Es
muy útil llegar a acuerdos respecto a la prohibición
del alcohol, cigarrillos y las demás drogas dentro y
fuera del hogar.
Fomenta: actividades sanas y creativas. El deporte,
los pasatiempos y las actividades recreativas ayudan
a prevenir y combatir el uso del alcohol, tabaco y las
demás drogas.
Éstas son las máximas que la ONU aconseja para
concientizar y prevenir acerca de los males del flagelo
de la droga.
Por todas las razones expuestas y en la convicción de
que el presente proyecto aportará un granito de arena a
la concientización, prevención y lucha contra la droga,
es que solicito su aprobación.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.824/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Democracia, derechos fundamentales y corrupción. La
necesidad de un cambio profundo, del doctor Armando
Rafael Aquino Britos, publicado por la Editorial Librería de la Paz, colección Espacio Jurídico.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lucha contra la corrupción en nuestro país parece
no tener fin y eternizarse. Ya casi parece natural que
funcionarios públicos, políticos o empresarios responsables del progreso y administración de la nación
cometan, con total impunidad y a la vista de la prensa,
actos reñidos con la ley y la justicia. Y lo más grave de
todo esto lo constituye el hecho de que parte de nuestro
pueblo parece mirar con desencanto e impotencia, casi
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justificando este fenómeno a partir de aquella malhadada expresión “roban, pero hacen”.
El doctor Aquino Britos da una clara voz de alerta
ante todos los fenómenos asociados a la corrupción,
apoyándose en abundantes antecedentes jurídicos y
fundamentalmente en la existencia de una ley de ética
en la función pública, cuyo estado de cumplimiento
considera lamentablemente como una asignatura pendiente en nuestro país.
La prensa día a día nos viene presentando casos de
flagrante enriquecimiento ilícito, de cohecho, de administración fraudulenta, peculado, lavado de dinero,
tráfico de influencias y otras conductas delictivas. Y
ante esta secuela de hechos vergonzosos, una parte de
la justicia se muestra ostensiblemente ciega, sorda y
muda, asegurando de ese modo la impunidad de los
corruptos.
Un libro como el presente seguramente servirá para
despertar conciencias aletargadas o complicidades
tácitas y también paralelamente para movilizar a la
ciudadanía para encarar una lucha sin cuartel contra
los eternos burladores de la ley y los principios éticos
que deben primar en una nación.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de este honorable cuerpo, la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.825/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese la tercuera semana del mes
de octubre como la Semana de Conciencia Nacional
y Popular en homenaje a las siguientes figuras destacadas del pensamiento nacional: Arturo Jauretche,
Raúl Scalabrini Ortiz, Paco Urondo, Enrique Santos
Discépolo, Leopoldo Marechal, Rodolfo Ortega Peña,
John William Cooke y Homero Manzi.
Art. 2º – Decláranse de interés nacional todas las actividades relacionadas con lo normado en el artículo 1°.
Art. 3º – En dicha semana las distintas áreas pertenecientes a los establecimientos dependientes del
Estado nacional, deberán realizan junto a la comunidad
educativa, diferentes actividades en relación a temas
relativos a la vida y obra de los autores mencionados
en el artículo 1°.
Art. 4º – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a los municipios y a las
universidades nacionales a adherir a las propuestas de
la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Labado.

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país construye día a día justicia social, independencia económica y soberanía política. Es en este
contexto que, niños, niñas, jóvenes, docentes, familias,
trabajadores, trabajadoras, profesionales, todos parte de
la comunidad, se constituyen como protagonistas de las
reivindicaciones sociales.
Es por eso que nuestra impronta es aspirar a un sujeto que esté en permanente movimiento, comprometido
para construir una sociedad más justa y promover acciones que favorezcan el fortalecimiento de la sociedad
en su conjunto, incluyendo en este concepto todos los
niveles y organizaciones que la conforman, generando
las bases necesarias para la construcción de una Nación
para todos y todas sin diferencias, a través del ejercicio
pleno de los derechos, en un contexto de autonomía de
pensamiento para la independencia económica, política
y cultural.
Es en esta línea que acciones relacionadas con la
construcción de ciudadanía, soberanía, derechos humanos, organización colectiva y pensamiento nacional,
garantizan la construcción de una sociedad de la cual
todos y todas se sientan parte y por la cual toman parte.
La reflexión y la comprensión de la conciencia
nacional a partir del acercamiento al pensamiento y
a la obra de Arturo Jauretche, Raúl Scalabrini Ortiz,
Paco Urondo, Enrique Santos Discépolo, Leopoldo
Marechal, Rodolfo Ortega Peña, John William Cooke
y Homero Manzi, constituyen herramientas fundamentales en la formación de ciudadanos y ciudadanas
comprometidos con el presente y el futuro de la Nación.
Proponemos el mes de octubre porque para nuestro
pueblo es el mes en el que se reivindican las luchas
por la dignidad nacional a partir de un hecho tan contundente como el ocurrido la jornada del 17 del año
1945, donde la movilización popular abriría un ciclo
histórico distinto.
Diría don Arturo Jauretche: “El 17 de octubre, más
que representar la victoria de una clase, es la presencia
del nuevo país con su vanguardia más combatiente y
que más pronto tomó contacto con la realidad propia”.
En clara coincidencia con el revisionismo histórico
promovido por nuestro proyecto nacional y popular,
proponemos contribuir a la construcción de un espacio
crítico de pensamiento en la Argentina de hoy, basado
en el aporte intelectual y militante desarrollado por las
figuras del quehacer nacional y popular mencionadas,
a través de la realización de una semana de actividades
llevada adelante por la comunidad toda.
El abordaje del pensamiento nacional requiere construcción, participación y compromiso, en busca de un
posicionamiento ideológico adecuado para alcanzar
el desarrollo pleno del país acorde al medio histórico,
social, político y cultural de este tiempo.
En consecuencia, es nuestro propósito contribuir
al fortalecimiento de nuestra sociedad en relación a
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la realidad histórica de la Nación, formando sujetos
libres para expresarse, actuar y transformar la sociedad
de la que somos parte, en el marco de la construcción
colectiva de conocimiento.
Arturo Jauretche (1901-1974): Ensayista, escritor y
político argentino, nació el 13 de noviembre de 1901
en Lincoln, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Siempre prefirió ser considerado un hombre que
poseía un “pensamiento nacional”. El primer paso era
desprenderse de deformaciones mentales impuestas
por los intereses del imperialismo internacional, custodiada por los intelectuales a su servicio a los que
llamó “cipayos”.
Raúl Scalabrini Ortiz (1898-1959): Estudió en la
Facultad de Ciencias Exactas y se dedicó a la ingeniería
hasta que llegó a Buenos Aires y se vinculó al enfrentamiento literario de los grupos Boedo y Florida. Junto
a Arturo Jauretche, Scalabrini Ortiz es considerado un
pionero del revisionismo histórico en la Argentina, un
fervor nacionalista y antiliberal actual de la historiografía que se convirtió en una influencia especial en la
década de 1960.
Paco Urondo (1930-1976): Poeta, escritor, periodista, guionista cinematográfico y militante político.
Comprometido en la lucha armada contra la dictadura
militar, Urondo estuvo preso en la cárcel de Villa Devoto, publicó el documento de denuncia La patria fusilada (1973), y acabó muriendo en un enfrentamiento
con el ejército, el 17 de junio de 1976.
Enrique Santos Discépolo (1901-1951): Fue actor,
dramaturgo y cineasta, aunque se destacó como compositor y letrista de tangos. Enrique Santos Discépolo
culminaría siendo un valor de inevitable importancia
en la cultura popular de los argentinos, y dentro del
escenario de los mejores.
Leopoldo Marechal (1900-1970): Fue poeta, dramaturgo, novelista y ensayista argentino, autor de la
importante novela Adán Buenosayres (1948). Identificado claramente con el peronismo, habiendo ocupado
importantes cargos dentro del gobierno de Juan Perón
y militando activamente en la resistencia peronista,
Leopoldo Marechal conjugó la excelencia artística y
la formación intelectual con el compromiso social y
la política.
Rodolfo Ortega Peña (1935-1974): Fue abogado,
periodista, historiador y docente. Fue el fundador y
director de la revista Militancia y el director de De
Frente y diputado nacional del bloque unipersonal
de base. Con la llegada de la dictadura tras el golpe
de 1966, se convirtió en un activo defensor de presos
políticos, colaboró en la organización de las comisiones
de familiares de presos y denunció las violaciones a los
derechos humanos. En julio de 1974 lo acribillaron a
balazos. Fue la primera víctima de la Triple A.
John William Cooke (1919-1968): Egresó de la
Universidad Nacional de La Plata como abogado en
1943 y fue electo diputado por el peronismo, a los 25
años, para el período 1946-1952. En el Congreso fue
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presidente de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de la Redacción del Código Aeronáutico y de la
Protección de los Derechos Intelectuales. Fue profesor
titular de economía política en la facultad de derecho
y ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires
entre 1946 y 1955. Integró la resistencia peronista, fue
delegado de Perón y padeció cárcel y exilio. Es uno
de los máximos referentes intelectuales de la izquierda
peronista.
Homero Manzi (1907-1951): Fue letrista de tangos,
político, director de cine y autor teatral de repercusión.
Fundador de FORJA, a mediados de los 30, junto a
Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz, proclamó
sus ideales. Pero la llegada de Juan Domingo Perón
los orientó en otra política y Homero decide apoyar
al primer gobierno peronista. Durante la primera presidencia de Perón luchó por el derecho de los autores
ganando las elecciones como presidente de SADAIC en
1948 y fue reelegido en 1950, la muerte lo sorprendió
ocupando ese cargo.
Algunas de estas figuras, entre otras, Norberto Galasso las reivindicó en su obra Los malditos, utilizando
esta palabra para describir a aquellas figuras que la
historia oficial en manos de la oligarquía quiso silenciar, han perdurado en la memoria colectiva más allá
de la tiranía cultural y educativa impuesta a lo largo
de las décadas.
Esa cultura subterránea, surge con la fuerza del pueblo indómito, basada en la tradición militante que se ha
mantenido a lo largo de la historia y de la que podemos
dar cuenta desde el 25 de mayo de 2003.
Es por todo esto que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
María E. Labado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.826/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las acciones necesarias para que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Recursos Hídricos de
la Nación, se lleve a cabo la construcción del dique
Chipauquil sobre el cauce del arroyo Valcheta, en la
provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Valcheta es una de las integrantes de la
línea sur de Río Negro que se dedica principalmente a
la actividad ganadera.

Reunión 10ª

Diferentes significados se le han dado al nombre de
la ciudad, pero la versión más creíble es la otorgada
por el profesor Rodolfo Casamiquela quien define la
palabra como vocablo tehuelche. La misma significa:
“Balcheta, donde se colma”, que si se aplica al arroyo
que atraviesa el pueblo resulta: “Arroyo que se colma”,
lo que además es alusivo a los grandes aluviones que
hacían desbordar el arroyo e inundar su valle.
El arroyo Valcheta vio frustrada la construcción de
un dique sobre su curso, pero como un valioso antecedente se debe mencionar que la primera recomendación
para la ejecución del mismo al gobierno nacional fue
del geólogo norteamericano Bailey Willis que recorrió toda la cuenca del arroyo y que contaba en aquel
entonces con el apoyo del ministro Ezequiel Ramos
Mexía y del propio presidente de la Nación doctor José
Figueroa Alcorta.
Según sus escritos fundamentaba su recomendación
en el sentido que dicha obra cumpliría una triple finalidad: proveer de agua a la construcción del Ferrocarril
del Sud, a la localidad de San Antonio Oeste y dejar
todo el valle de Valcheta bajo riego.
Lamentablemente cuando el proyecto ya contaba con
todos los datos técnicos un incendio intencional en la
Dirección Nacional de Irrigación destruyó los planos
del dique y así se perdió por primera vez.
La segunda vez que Valcheta ve frustrada su construcción es cuando ya estaba preadjudicada la obra, que
se construiría en el lugar denominado Tapera de Juana
al ser derrocado por el golpe militar de 1976 el entonces
gobernador Mario José Franco que había tomado dicha
obra como propia.
Hubo sin embargo otras iniciativas sobre el dique,
menos conocidas pero también importantes como antecedentes favorables a su concreción.
Entre ellas podemos citar la preocupación tenaz y
recurrente del ex gobernador del territorio, ingeniero
Adalberto Torcuato Pagano que en sus frecuentes visitas a Valcheta se alojaba en la chacra del “buen vecino
Nicodemo Larrosa” y que personalmente supervisó las
obras de riego en la colonia informando en la memorias
de los años 1939/40 y 41 que “las obras de riego en
Valcheta están destinadas al mejor aprovechamiento
del caudal del arroyo, destinado a la irrigación de
2.700 horas. Y continúa informando que se construyó
en canal de encauce del arroyo en el valle Macachín,
efectuándose un levantamiento completo de la zona a
regar que comprende los valles de Macachín y Chanquín, el pequeño valle cercano a Valcheta y el de Punta
del Agua”. Finalmente comunica que “se dio término a
la construcción del canal de encauzamiento del arroyo
Valcheta en el paraje Macachín, se completó el trabajo
con la construcción de empalizadas y fue iniciada la
excavación de los canales Alimentador Principal y
Secundario II”.
Prendado por la comarca escribe: “El valle del arroyo Valcheta considerado justamente como el oasis de
la meseta patagónica es de gran feracidad; las frutas
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que produce son muy apreciadas, y se considera las
manzanas como las mejores del territorio. Las plantas
se desarrollan con vigor poco común. Se encuentran
sin embargo atacadas por algunas enfermedades, circunstancia que hace necesario el envío de un técnico
del Ministerio de Agricultura a fin de instruir a los agricultores en los medios más eficaces para combatirla,
así como en los métodos de cultivos más convenientes
para obtener un mayor rendimiento”.
Y como un dato valioso agrega que “en este valle
se ha realizado recientemente un ensayo de cultivo de
remolacha azucarera, con perspectivas muy halagüeñas
respecto al rendimiento, las cuales al realizarse constituirán una nueva fuente de producción y recursos para
esa localidad”.
Efectivamente, la experiencia con una nueva variedad de remolacha se llevó a cabo en el establecimiento
de don Juan Asconapé mencionándose en una vieja revista “La Chacra” y se abasteció por un corto tiempo al
Ingenio Azucarero “San Lorenzo” de General Conesa
hasta su cierre, frustrando otra iniciativa de desarrollo
en la Patagonia.
El técnico también fue solicitado mediante una nota
donde fundamentaba en forma minuciosa tal necesidad.
Y los más importante es que también el entonces gobernador Pagano encomendó una vez más al gobierno
nacional la construcción de un dique sobre el arroyo
Valcheta, pero sin resultados positivos.
También el ex gobernador Roberto Requeijo impulsó un proyecto similar en las cámaras nacionales
que tampoco halló eco alguno como otros alternativas
posteriores y de menor valor y costo.
Actualmente, los productores del valle también
aspiran a la construcción de esta anhelada obra y están
promoviendo reuniones al respecto.
Este emprendimiento permitiría regar 3 mil hectáreas
para ser un centro de producción de pasturas y forrajes,
que es la salida económica que tiene la localidad.
El corrimiento de la barrera sanitaria y que la Patagonia tenga un solo estatus favorece este proceso de
producción de pasturas para la región y desarrollar un
engorde intensivo de la ganadería a nivel local.
La construcción de un dique regulador permitiría
“mantener un caudal constante en el arroyo Valcheta
y poder multiplicar por cinco por lo menos la cantidad
de hectáreas que se están regando”.
Con el dique “estaríamos garantizando 1.200 litros por
segundo, con lo cual podíamos regar 3 mil hectáreas”.
Según lo compartido por todos, el mismo permitiría
generar las condiciones necesarias para el desarrollo
integral de la región y la promoción de diversas actividades vinculadas con la agricultura.
Se sabe: “Las grandes obras de las instituciones las
sueñan los santos locos, las realizan los luchadores
natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican
los inútiles crónicos”.

Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.827/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la Secretaría de Energía de la Nación y
a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, respecto al incidente ocurrido en mayo
pasado en un pozo petrolero de YPF –yacimiento Cerro
Hamaca– en la zona cercana a Rincón de los Sauces
–Neuquén– en el que una herramienta que contiene una
pastilla radiactiva quedó dentro de la perforación, que
informe lo siguiente.
Datos técnicos del pozo:
1. Indique nombre del pozo, ubicación con coordenadas, tipo de terminación del pozo, cañerías instaladas –diámetros y profundidades entubadas–, tramos
cementados.
2. Indique la profundidad en la que quedó perdida la
herramienta. Cuáles son los componentes de la misma.
3. Indique el historial de actividades en el pozo,
incluyendo incidentes de fallas en la cañería de entubación y en la cementación.
4. Indique qué tipo de explotación se realiza en
el pozo (convencional o no convencional) y en cada
caso cuál es la técnica utilizada para extracción de
hidrocarburos.
5. Indique si existe estudio de impacto ambiental o
estudio hidrológico-geológico sobre la región en la que
se encuentra este pozo.
Datos de la herramienta perdida:
1. Indique tipo de perfil que se estaba intentando
hacer al momento de la pérdida.
2. Indique detalles completos del material radiactivo:
material, vida media, fabricante, medidas de la pastilla
radiactiva.
3. Indique si se llevó a cabo el cierre del pozo después del incidente y de qué forma se realizó.
4. Remita un informe completo y detallado de las
razones por las cuales se perdió la herramienta.
5. Detalle todos y cada uno de los esfuerzos que se
hicieron para recuperar la herramienta.
6. Indique cuál es la compañía a cargo de la operación de perfilaje, nombre de los operarios y experiencia
en el cargo.
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7. Indique cuál es la compañía a cargo de la operación del pozo, nombre de los operarios y experiencia
en el cargo.
8. Indique cuál es la solución que se adoptó para
evitar la contaminación posible debido a este incidente.
Remita detalles del procedimiento implementado y referencias respecto al éxito de la metodología adoptada.
9. Indique cuáles son los protocolos que se pusieron
en marcha para eliminar los riesgos exteriores.
Datos de los acuíferos atravesados por la perforación,
cursos superficiales de agua y poblaciones:
1. Indique cuáles son los acuíferos atravesados por
la perforación, sus nombres, profundidad, espesor, flujo
(caudal del agua), dirección del flujo de agua.
2. Indique la o las fuentes de alimentación de cada
uno de los acuíferos y dónde descarga cada uno.
3. Indique la ubicación exacta de cada uno de los
pozos de agua, actualmente tomando de estos acuíferos.
4. Remita informe consignando distancias del pozo
respecto a los asentamientos poblacionales y los cursos
superficiales de agua que se encuentran cercanos.
5. Informe nombres de poblados, parajes, localidades, ciudades, cantidad de habitantes de cada uno.
Indique nombres de cuencas, ríos, aguadas, lagunas y
todo otro curso superficial de agua cercanos al pozo
en cuestión.
6. Informe qué medidas de seguridad se tomarán
para proteger a la población ante una posible contaminación radiactiva.
7. Indique qué medidas se tomarán para evitar
una posible contaminación de los acuíferos. Remita
información de plan de emergencia o contingencia a
realizarse, así como monitoreos y otras medidas que
se tomen.
María M. Odarda.

Reunión 10ª

Agotadas las alternativas de recuperación de la
herramienta que contenía la pastilla, se decidió el
cierre preventivo del pozo, pero existirían muchas
dudas respecto de si ese procedimiento garantiza la
no contaminación de acuíferos y consecuentemente,
los seres vivos.
El pozo en cuestión estaría en el norte neuquino,
cercano al río Colorado, cuya cuenca comparten
cinco provincias. Al parecer, la empresa habría hecho
mediciones en la superficie y según se ha publicado,
se descartan las emisiones del material radiactivo, sin
embargo no se sabe qué puede pasar con los acuíferos
y si se han tomado las medidas adecuadas previamente
al cierre del pozo, así como el riesgo real que se deriva
de este incidente que se intenta minimizar.
Se desconoce aún si el pozo en cuestión es explotado
para la obtención de gas y petróleo no convencional o
si se trata de hidrocarburos convencionales. Tanto en
un caso como en el otro, los riesgos de contaminación
radiactiva podrían ser importantes.
En el caso de los no convencionales, para su extracción se utiliza la técnica de fracking o fractura
hidráulica que consiste en inyectar a alta presión agua
con algunos compuestos químicos y arena a miles de
metros de profundidad, con la intención de producir
fracturas en la roca madre, y extraer de allí gas o petróleo que se encuentra hace millones de años. Esta
metodología es muy cuestionada en el mundo por
sus efectos en el ambiente en general y en la salud
humana.
La preocupación que ha despertado el incidente
ocurrido en el pozo de YPF, y la falta de información
por parte de la empresa y las autoridades nacionales,
ha dado lugar a un pedido de informes de la diputada
neuquina Beatriz Kreitman y otros dirigido al Poder
Ejecutivo provincial.
Por todo lo expuesto, considero necesaria la aprobación de este proyecto de comunicación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas semanas se hizo público un incidente
ocurrido en un pozo petrolero de la empresa YPF, que
opera en cercanías a la ciudad de Rincón de los Sauces, provincia del Neuquén. Una pastilla radiactiva se
desprendió junto con la herramienta que la contiene,
quedó en el interior de la perforación y no fue posible
su recuperación.
Si bien el hecho tuvo lugar en el mes de mayo, recién
quince días después pudo saberse del mismo a través de
los medios de comunicación, los cuales parcialmente
informaron lo sucedido. El incidente provoca alarma e
incertidumbre entre la población y las organizaciones
sociales, debido a que el material perdido es radiactivo
y su contacto con los humanos, el agua, aire y tierra
tendría consecuencias gravísimas en la salud de la
población a mediano y largo plazo.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.828/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la publicación del libro Yerba
mate en Misiones elaborado por la Confederación
de Cooperativas Agropecuarias en conjunto con la
Federación de Cooperativas de Misiones (FedeCoop)
y el apoyo del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES).
Sandra D. Giménez.

2 de julio de 2014

557

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro fue presentado el 10 de junio de 2014, en la
ciudad de Posadas, en el auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
La Argentina es el mayor productor de yerba mate,
principalmente en la región del noreste, destacando a la
provincia de Misiones y parte de Corrientes, las cuales
cuentan con suelos aptos para cultivar la planta. Es por
ello que en Misiones se produce aproximadamente el
90 % del total de la producción yerbatera.
Al tener un alto porcentaje de producción, también
generan numerosos puestos de trabajos en las hectáreas
donde se lleva a cabo tal actividad.
Históricamente, los jesuitas son quienes introdujeron el cultivo en sus misiones a través de técnicas de
germinación, de tal forma que alrededor del siglo XX
se realizaron las primeras plantaciones de importancia.
Luego Federico Neumann en el país vecino de la de
provincia de Misiones, Paraguay, logró la germinación
de semillas de yerba mate.
Estadísticamente, nuestro país se encuentra en el
primer puesto por producir más del 60 % del total
mundial de yerba mate canchada, seguido por Brasil
y en tercer lugar, con yerbales más heterogéneos, la
República del Paraguay.
El libro Yerba mate en Misiones ha centrado su atención en evaluar la incidencia que tiene esta actividad
en la dinámica de la economía provincial y resaltar
los costos que acarrea la producción, sus necesidades
y falencias. De esta manera, se llevó a cabo el trabajo
referente a las “economías regionales” enfocado en
los modelos productivos de productores agropecuarios
cooperativistas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con un voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.829/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIONES A LA LEY 26.020. RÉGIMEN
REGULATORIO DE LA INDUSTRIA Y
COMERCIALIZACIÓN DE GAS LICUADO DE
PETRÓLEO. GARANTÍA DE ACCESO AL GLP
A PRECIOS JUSTOS Y RAZONABLES PARA
USUARIOS RESIDENCIALES
Artículo 1º – Sustitúyese la denominación del capítulo IX, título II, de la ley 26.020 por la siguiente:

Capítulo IX
Precios de referencia y precios subsidiados
de GLP para uso domiciliario
Art. 2º – Incorpórese como artículo 34 bis de la ley
26.020, el siguiente texto:
Artículo 34 bis: Cuando el Estado nacional
destine subsidios a los consumos residenciales
de GLP, de acuerdo a lo establecido en el artículo
45 de la presente, la autoridad de aplicación podrá
fijar precios de venta finales, los que se darán a
conocer en la oportunidad dispuesta en el artículo
anterior.
A efectos de garantizar el acceso igualitario,
seguro, regular y a precios justos y razonables del
GLP para el uso domiciliario, el Estado nacional
podrá acordar con los Estados provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la delegación
de facultades, conforme el artículo 8º de la presente, así como la coordinación de mecanismos de
monitoreo e intervención, sin finalidad de lucro,
en las actividades de la industria y comercialización del GLP.
Dichos acuerdos contemplarán especialmente
el acceso al GLP de los usuarios residenciales de
bajos recursos y/o ubicados en localidades alejadas y/o de difícil acceso respecto de los puntos de
distribución y comercialización.
Art. 3º – Incorpórese como inciso d) del artículo 45
de la ley 26.020, el siguiente texto:
d) Los gastos que demande la implementación
de los acuerdos descriptos en el artículo 34 bis
de la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto viene a proponer una modificación de la ley 26.020 que establece el Marco Regulatorio de la Industria y Comercialización del Gas Licuado
de Petróleo (GLP), recogiendo la experiencia que en
materia de precios subsidiados a usuarios residenciales
viene llevando adelante nuestro gobierno nacional.
En ese sentido, resulta importante destacar que la
resolución 532/14 de la Secretaría de Energía de la
Nación, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2014
el “Acuerdo de Estabilidad del Precio del Gas Licuado
de Petróleo (GLP)– Butano y/o Mezcla envasado en garrafas de diez (10), doce, (12) y quince (15) kilogramos
de capacidad”, incluye una disposición importante en
su artículo 20 al “dejar expresamente establecido que
los precios de venta finales a los usuarios residenciales
de GLP” son los anteriormente establecidos, y que los
mismos son aplicables a la totalidad de las ventas efec-
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tuadas en mostrador”, prohibiendo el cobro de sumas
adicionales a las empresas.
De esta manera, entendemos que esta facultad es
fundamental para asegurar la efectividad de los subsidios instrumentados por el gobierno nacional, y vemos,
asimismo, la necesidad de coordinar mecanismos con
las provincias y municipios a efectos de asegurar la
accesibilidad del GLP en todo el territorio nacional,
frente a conductas abusivas o fraudulentas por parte
de algunas empresas del sector.
Por dicho motivo, compartimos los fundamentos
vertidos en otra iniciativa anterior, el expediente
S.-3.371/13, que proponía alternativas en el mismo
sentido de la presente.
Desde el año 2003 el gobierno nacional viene
realizando importantes esfuerzos para garantizar el
acceso del Gas Licuado de Petróleo (GLP) a todos los
usuarios del país en condiciones regulares, confiables
y equitativas. Un hito a este respecto lo constituye la
sanción, en el año 2005, de la ley 26.020 que estableció
por primera vez un marco regulatorio para esta actividad en la Argentina, y que declaró a la industria y a la
comercialización del GLP de interés público. La citada
norma estableció además, tres herramientas básicas de
intervención en el mercado del GLP: la disminución
en un 50 % de la alícuota del IVA, la determinación de
precios de referencia a cargo de la autoridad de aplicación y la constitución de un Fondo Fiduciario para
subsidiar el consumo de los usuarios de bajos recursos
y para financiar la extensión de las redes de gas natural.
En el año 2007, se da otro paso fundamental con la
sanción de la ley 26.314, donde se dispone que el Fondo Fiduciario también tendrá por finalidad financiar un
precio regional diferencial para los consumos residenciales de GLP en garrafas de 10, 12 y 15 kg de la región
NEA y del norte de Santa Fe. Estamos refiriéndonos a
la denominada Zona II, según resolución 792/05 y sus
modificatorias, que comprende aquellas provincias que
aún no han accedido al gas natural por redes y cuyos
habitantes, por ende, resultan usuarios cautivos del
GLP. Se plasma así uno de los objetivos fijados en el
marco regulatorio, en su artículo 7, inciso c):
“Proteger adecuadamente los derechos de los consumidores, posibilitando la universalidad del servicio,
adecuada información y publicidad y el acceso al
mismo a precios justos y razonables, con especial énfasis en el abastecimiento a sectores residenciales de
escasos recursos que no cuenten con servicio de gas
natural por redes.”
Ya en el año 2008, con el decreto 1.539, se aprueba
la reglamentación de los artículos 44, 45 y 46 de la
ley 26.020, relativos al Fondo Fiduciario, y se crea el
Programa Nacional de Consumo Residencial de GLP
Envasado. Además, la Secretaría de Energía de la Nación firmó con las empresas del sector y la Federación
Argentina de municipios el acuerdo de estabilidad del
precio del Gas Licuado de Petroleo (GLP) envasado
en garrafas de diez (10), doce (12) y quince (15)
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kilogramos de capacidad, ratificado por la resolución
1.071/08. Este acuerdo fue prorrogado en 2010, 2011,
2012 y 2013, con algunas modificaciones. Finalmente,
la resolución 532/14 prorroga hasta el 31 de diciembre
de este año el mencionado acuerdo. Tal como lo fija la
resolución 432/13 en sus considerandos: “teniendo en
cuenta que la ley 26.020 pone en cabeza de la Secretaría de Energía, en tanto autoridad de aplicación de
dicha norma, garantizar el abastecimiento del mercado
interno de Gas Licuado de Petróleo (GLP), así como
también proteger adecuadamente los derechos de los
consumidores, posibilitando la universalidad del servicio, y el acceso al mismo a precios justos y razonables,
se toma imperioso adoptar las medidas necesarias para
garantizar lo precedentemente expuesto, cumpliendo
con los propósitos fundamentales de la citada ley,
asegurando el abastecimiento del mercado nacional y
manteniendo los precios de venta del gas licuado de
petróleo”.
Claramente, éstos son los objetivos que deben ser
salvaguardados; por un lado, poniéndole coto a quienes pretendan lucrar con nuestras necesidades más
elementales; y por otro, garantizando que las demandas
de una mayor cantidad de usuarios incorporados al
consumo de GLP por el éxito de las medidas de inclusión social llevadas adelante por el gobierno nacional,
como la Asignación Universal por Hijo, puedan verse
efectivamente satisfechas. Son estos usuarios, que se
encuentran en un especial estado de indefensión, los
que se ven privados o explotados por prácticas abusivas y especulativas de ciertas empresas del sector
de un suministro indispensable e insustituible como
lo es el GLP.
En ese sentido, se deben enfrentar con fuerza y responsabilidad aquellas situaciones de desabastecimiento
y de incremento irrazonable de los precios, prácticas
sistemáticas en los períodos invernales. Esta realidad
resulta constada en numerosos reclamos y denuncias
de distintos organismos públicos, organizaciones sociales no gubernamentales y diversos actores sociales.
A modo ilustrativo podemos citar titulares de distintos
medios formoseños de los últimos años: “Siguen los
problemas para conseguir garrafas de gas” (El Comercial, 8/7/08); “Gas: Detectan “graves incumplimientos”
en la comercialización de garrafas en el interior” (La
Mañana, 28/7/08). O las acciones emprendidas por
organismos provinciales: “Defensoría del Pueblo
de la provincia de Formosa– Actuación de oficio si
abastecimiento y precio del gas envasado y otros”,
expediente 476-D.-09. Situación que en el 2013 ha
experimentado una agudización: “Sigue la odisea para
conseguir una garrafa de gas” (El Comercial, 13/8/13);
“Por las garrafas de gas habrá operativos conjuntos de
fuerzas policiales y de seguridad nacional” (Formosa
empresarial, 13/5/13).
Ya afirmamos en numerosas oportunidades que
cualquier política que intente abordar la inequidad en
la distribución de los ingresos y los niveles de pobreza
de nuestro país debe enfrentar la problemática del GLP.
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El GLP es un insumo clave para más del 40 % de los
argentinos. Argentinos que además representan a los
sectores de menores ingresos. Como ya remarcara la
presidenta en el acto de anuncio de la licitación del Gasoducto del Nordeste, estamos frente a “una demanda
que lleva 200 años por parte de todas las provincias
argentinas, que es ser tratadas con igualdad de oportunidades y con igualdad de servicios para todos los
argentinos, algo que todavía no hemos logrado y que
por lo tanto es una deuda pendiente que hoy también
empezamos a saldar”. Es en ese sentido que solicitamos el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto de ley.
María G. de la Rosa.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.831/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el VIII Congreso de Historia
Regional del Neuquén, organizado por la Junta de Estudios Históricos del Neuquén, a realizarse en la ciudad
neuquina de Junín de los Andes, durante los días 18 y
19 de septiembre del corriente año.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Próximamente Junín de los Andes será sede nuevamente del VIII Congreso de Historia Regional del
Neuquén, que este año tendrá como lema “Desde lo
ágrafo hasta lo escrito: aspectos históricos, políticos,
sociales, culturales de la provincialización del territorio nacional del Neuquén y la gestión del gobernador
doctor Pedro Luis Quarta”.
Durante dos días y en sesiones plenarias disertarán
los participantes que hayan presentado trabajos de investigación originales e inéditos referidos a la temática
del Congreso, así como también de experiencias áulicas, siempre teniendo en cuenta aspectos relacionados
con la historia del Neuquén.
El objetivo del congreso tiende a contribuir al conocimiento de hechos históricos, culturales e historias
de vida acontecidos en la provincia del Neuquén desde
la prehistoria hasta la actualidad. También son importantes las experiencias y proyectos que los docentes
desarrollan en el aula referidas a temas históricos de
la provincia.
El congreso, además de las dos sesiones plenarias,
se compondrá de cuatro sesiones de comisión y cua-

tro conferencias. Los subtemas podrán abarcar los
siguientes temas:
– Jurídicos.
– Políticos.
– Institucionales.
– Culturales.
– Deportivos.
– Educación.
– Vida cotidiana.
– Personalidades.
– Economía.
– Sociales.
– Religiosos.
– Antropológicos.
– Arqueológicos.
– Fundación de pueblos y ciudades.
Uno de los principales temas del congreso es destacar la personalidad del doctor Pedro Luis Quarta, quien
fue gobernador en el período 1952-1954 y un excelente
profesional de vasta actuación en los aspectos culturales y educativos de la ciudad de Neuquén.
La Junta de Estudios Históricos del Neuquén es
una asociación civil sin fines de lucro, de carácter
académico y autónoma en su organización y funciones,
contando con reconocimiento provincial a través de
la correspondiente personería jurídica, rigiéndose su
funcionamiento por medio de las previsiones expresamente contenidas en su estatuto.
El Poder Ejecutivo provincial, la Legislatura provincial,
el Consejo Provincial de Educación, la Municipalidad de
Junín de los Andes y la Junta de Estudios Históricos son
los organismos que convocan a dicho congreso.
Por todo lo expuesto, y con el convencimiento de
que es un congreso que aporta al conocimiento de
nuestra historia como país y fundamentalmente como
neuquinos, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de declaración.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.832/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su adhesión a la celebración del Día Mundial contra la Hepatitis, a celebrarse el 28 de julio de
2014, teniendo como objetivo fomentar la toma de
conciencia sobre las hepatitis virales y las enfermedades que causan, así como la difusión de conocimientos
sobre ellas.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 13 años grupos de pacientes de todo el mundo
iniciaron la campaña de concientización y prevención
pública sobre hepatitis virales, celebrando el Día Mundial contra la Hepatitis. En el año 2008 se organiza oficialmente en Ginebra, Suiza, la Alianza Mundial contra
la Hepatitis, conformada por 240 ONG de pacientes de
todo el mundo, incluidos los de la Argentina.
El primer objetivo es el reconocimiento de las hepatitis virales como grave problema de la salud mundial,
solicitando se establezca el día en el calendario mundial
de salud. Así se logra en el año 2010 la resolución en la
63ª reunión de la Asamblea Mundial de Salud estableciendo oficialmente el 28 de julio como Día Mundial
contra la Hepatitis. La directora de OMS doctora Margaret Chan refiriéndose al primer Día Mundial contra la
Hepatitis señaló la necesidad de incrementar conciencia
sobre las hepatitis virales, las enfermedades que causan
y la discriminación que deben enfrentar los pacientes.
El eslogan del primer día fue: “Conócela, confróntala.
La hepatitis afecta a todos en todas partes”. Cada año
cerca de 1 millón de muertes se deben a infecciones
por hepatitis virales.
En la Argentina hace 13 años los pacientes se reunieron en la Organización Hepatitis 2000, sumándose
luego la Fundación HCV sin fronteras y los grupos
de todo el país nucleados en Hepared. Estos grupos
realizan campañas de información, detección y apoyo
a los pacientes afectados por hepatitis B o C. Entre
las campañas nacionales: “Caminata Pinamar Buenos
Aires contra la Hepatitis”, “Si tenés dudas hacete la
prueba” y a nivel internacional la Travesía de Argentina a Chile contra la Hepatitis. Hoy en Argentina y en
todo el mundo, hospitales, centros de salud, sociedades médicas, Ministerio de Salud de la Nación, OPS/
OMS, ONG, ministerios, universidades, empresas con
responsabilidad social entre otros participan de este
importante día promoviendo campañas individuales
y conjuntas en búsqueda de frenar el avance de estas
enfermedades, mediante información, prevención pública, vacunación y facilitando el acceso a la atención
médica especializada y los tratamientos disponibles.
En 2014, la celebración del primer Día Mundial
contra la Hepatitis, establecido por la OMS, tiene por
objeto fomentar la toma de conciencia sobre las hepatitis virales y las enfermedades que causan, así como
la difusión de conocimientos sobre ellas.
La jornada brindará la oportunidad de centrar la
atención en medidas específicas, como por ejemplo:
– El fortalecimiento de la prevención, el cribado y
el control de las hepatitis virales y las enfermedades
conexas.
– La ampliación de la cobertura de vacunación
contra la hepatitis B y su integración en los programas
nacionales de inmunización.
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– La coordinación de una respuesta mundial contra
la hepatitis.
Los virus A, B, C, D y E de la hepatitis causan infecciones agudas y crónicas e inflamación del hígado,
que pueden desembocar en cirrosis y cáncer hepático.
Esos virus representan un riesgo enorme para la salud
mundial, pues hay alrededor de 240 millones de personas con infección crónica por hepatitis B y unos 150
millones de personas infectadas crónicamente por el
virus de la hepatitis C.
Entendiendo que éste es el modo de concientización
de todos los actores de nuestra sociedad, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.833/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Nacional de Esculturas de Nieve Edición 2014, que
se llevará a cabo del 1º al 4 de agosto de 2014, en el
Centro Invernal Haruwen, ruta nacional 3, km 36, de
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de Esculturas de Nieve nació en
Tierra del Fuego por el año 1995 por iniciativa de un
grupo de escultores que venían del Chaco, integrantes
de la Fundación Urunday, y creció por el entusiasmo
de la Asociación de Arte “Formas del Fuego”, que se
constituyó en Ushuaia.
En 2002, por el éxito del evento, se otorga a esa ciudad la distinción de Capital Nacional de las Esculturas
de Nieve, siendo desde entonces y hasta la fecha uno
de los atractivos más importantes de la temporada de
invierno.
El evento en esta edición se realizará los días 1º al 4
de agosto de 2014. Los equipos estarán conformados
por tres integrantes mayores de 16 años, los cuales
deben designar un responsable de la seguridad y el
buen comportamiento del grupo. El tema de las obras
será libre.
Los escultores recibirán bloques de nieve con una
medida de 2,40 m x 2,40 m x 2,40 m y un juego de herramientas compuesto por una pala ancha, una escalera
tijera, un serrucho, un devastador curvo, un devastador
plano, un rallador, una hachuela de albañil, un balde

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

plástico y un hacha pequeña de mano. Durante esos tres
días los escultores darán forma a los bloques níveos.
La fiesta de clausura será el 4 de agosto, tras la selección de las obras ganadoras por parte de un jurado
compuesto por niños, niñas, público y escultores.
En su exitosa edición 2012 bajo el lema “Malvinas…
30 años” participaron 63 escultores locales y nacionales, a los que se sumaron un equipo de Canadá y otro de
Australia, ofreciendo un espectáculo impresionante de
esculturas de nieve en el conocido Bosque Encantado
del Centro Invernal Haruwen, a 30 km del centro de la
ciudad de Ushuaia.
En esa oportunidad, los artistas dieron forma a 17
bloques de hielo. El evento fue visitado por una verdadera multitud, cuya afluencia, seguramente, se repetirá
en la edición 2014.
Por constituir una muestra de destreza y belleza
excepcional, sumado a la especial importancia que se
les imprime a las actividades invernales, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.834/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Consejo de la Magistratura, y en uso de las
atribuciones conferidas por la Constitución Nacional y
la ley 24.937 y sus modificatorias, arbitre los medios
necesarios para dotar al Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Ramón de la Nueva Orán –provincia
de Salta– de los siguientes instrumentos para una mejor
y efectiva administración de justicia:
– Una sede más amplia para las oficinas del mencionado juzgado federal.
– El nombramiento de personal administrativo y
técnico, en número de siete, con la provisión de los
elementos necesarios para el correcto desempeño de
la tarea laboral.
– Provisión de un sistema de video grabación y
monitoreo, así como también de detectores de metales.
– Provisión de un vehículo, preferentemente camioneta todo terreno.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad
de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta,
fue creado por ley 23.112, promulgada el 2 de noviem-
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bre 1984. En la actualidad cuenta con tres secretarías
–Penal, Civil y de Derechos Humanos–.
Este juzgado tiene una inmensa competencia territorial, y para ilustrar esto, podemos mencionar que la
misma se extiende desde/hasta Iruya (209 km), Tartagal
(129 km), Rivadavia (226 km) y Santa Victoria Oeste
(427 km), por supuesto y sus zonas de influencia correspondientes.
Con este vasto territorio y con las incumbencias
propias de las competencias inherentes al mismo,
ya sea el titular o los secretarios, deben trasladarse a
lugares y regiones inhóspitas de la jurisdicción y de la
frontera norte argentina, necesitando un vehículo con
las características apropiadas para todo terreno. Una
herramienta de trabajo como ésta es indiscutible ante
la necesidad de cumplir con diligencias procesales que
les son propias.
Desde la creación del Juzgado Federal, el ingreso de
expedientes penales y no penales, fue incrementándose
año a año. En los últimos siete años el crecimiento de
las causas penales y especialmente por violación a
la ley 23.737 y sus modificatorias –tipificadora entre
otras conductas de la tenencia simple, la tenencia para
consumo personal y la tenencia de estupefacientes con
fines de comercialización–, fue exponencial, tornando
la tarea de administrar justicia, para este juzgado, en
un trabajo agotador y más que desafiante.
El incremento del tráfico de sustancias ilegales no
paró de crecer en los últimos años, siendo responsabilidad del Estado, a través de sus tres poderes, contribuir
al bienestar de los habitantes de nuestro país, con las
medidas que las leyes marcan y las que sean necesarias
para erradicar el flagelo de la droga; contar con un
Juzgado Federal con todos los elementos necesarios
para cumplir su función es parte de cumplir aquella
responsabilidad.
El juzgado cuenta con más de 22.000 causas en trámite y, según la información oficial de la CSJN, cuenta
con 15 empleados, entre empleados y medios oficiales,
para tres secretarías. El nombramiento de nuevos empleados es imprescindible para contar con la eficiencia
que todos los justiciados y administrados merecen.
Así también, poseer una infraestructura edilicia y
administrativa-técnica acorde a las necesidades de espacio y funcionalidad requeridas se hace fundamental
para que el servicio de justicia tenga los estándares que
eviten las violaciones de derechos fundamentales como
lo es el de una justicia rápida y eficiente.
El contar con un sistema de monitoreo por video, es
de suma importancia, al cual también hay que sumarle
un sistema de detección de metales, como exciten en
innumerables sedes judiciales y en el Palacio de Justicia de la CABA, sede de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
El compromiso de la familia judicial es inquebrantable y la labor que realizan –a veces no en las mejores
condiciones edilicias– es admirable; esos hombres
y mujeres que conforman el Poder Judicial de la
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Nación, deben tener todos los recaudos necesarios
para evitar, atentados y delitos que pudieran ocurrir
en sus puestos de trabajo y poner en riesgo su integridad. Muchos juzgados poseen esos detectores de
metales. Este juzgado en el norte de la Argentina, a
sólo algunos kilómetros de la frontera internacional
con el Estado Plurinacional de Bolivia, también debe
poseer el sistema de seguridad mencionado; no existe
diferencia alguna entre la familia judicial que vive en
San Ramón de la Nueva Orán y la que vive en pleno
centro de la CABA.
El objetivo máximo de las instituciones es prestar los
servicios en tiempo y forma, respetando los derechos
inalienables de los ciudadanos y habitantes de nuestro
país. El contar con condiciones apropiadas para el
desarrollo de la tarea de administrar justicia es un
requisito indispensable de este juzgado para cumplir
con su objetivo máximo, es por ello que solicitamos
al Consejo de la Magistratura arbitre a la brevedad
posible, lo solicitado por este Honorable Senado de la
Nación y a mis pares, les solicito el acompañamiento
del presente proyecto de comunicación, el cual pongo
a consideración y aprobación.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.835/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo y a través de los organismos que correspondan, lo siguiente:
– Establecer puestos fijos de Gendarmería Nacional,
en las localidades de Campo Largo, Macueta y Acambuco, departamento de San Martín, provincia de Salta.
– Incrementar 500 efectivos de Gendarmería Nacional para la jurisdicción en la cual tiene competencia el
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón
de la Nueva Orán, provincia de Salta.
– Dotar a los escuadrones de Gendarmería Nacional
ubicados en el norte de la provincia de Salta, de vehículos, cuatriciclos y motocicletas –todo terreno–, en
número necesario para cubrir los cientos de kilómetros
cuadrados de la jurisdicción.
– Asignar una sede, con las condiciones requeridas,
para instalar el laboratorio de análisis de sustancias
decomisadas e incautadas en los procedimientos judiciales.
– Colocar un mayor número de radares de aire y/o
radares de tierra, apropiados para la persecución del delito, en toda la frontera norte de la República Argentina.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad
de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta,
fue creado por ley 23.112, promulgada el 2 de noviembre 1984. En la actualidad cuenta con tres secretarías
–Penal, Civil y de Derechos Humanos–.
Este juzgado tiene una inmensa competencia territorial, y cuenta con cuatro escuadrones de Gendarmería,
con un total de 1.400 efectivos, aproximadamente, cifra
que ha resultado escasa para cubrir toda la extensión
territorial de la frontera norte. El aumento de efectivos
solicitado en este proyecto, es de suma importancia
para contrarrestar el avance de las bandas de narcotraficantes que últimamente hicieron del norte del país
una zona insegura y delictual. El Estado debe hacer
valer su poder de policía y hacer cumplir la ley, en total
provecho de los ciudadanos de bien de nuestro país.
Para ello, la fuerza de seguridad debe tener todos
los elementos necesarios para cumplir su objetivo. La
provisión de vehículos todo terreno, entre ellos cuatriciclos y motocicletas, es de importancia máxima. Cubrir
el vasto terreno de Este a Oeste de la frontera con la
República de Paraguay y del Estado Plurinacional de
Bolivia, requiere de los elementos más sofisticados
para luchar contra el crimen organizado, como son
estas bandas de narcotraficantes que asuelan la región.
El contar con puestos fijos en las localidades de
Campo Largo, Macueta y Acambuco, se hace de primordial importancia, por ser parajes alejados de los
centros urbanos más importantes y por consiguiente
haber sido tomado como rutas clandestinas de la mercancía ilegal. El control permanente y sistemático por
parte de Gendarmería Nacional, con puestos fijos allí,
afianzaría el poder de policía, en la materia, que tiene
el Estado nacional.
Es sumamente importante poder lograr que el laboratorio de las fuerzas de seguridad, en el cual se hacen
los análisis necesarios sobre las sustancias incautadas,
para determinar su conformación química, cuente con
una sede con el espacio y elementos necesarios, para
cumplir la función correspondiente.
El incremento del tráfico de sustancias ilegales, no
paró de crecer en los últimos años, siendo responsabilidad del Estado, a través de sus tres poderes, contribuir
al bienestar de los habitantes de nuestro país, con las
medidas que las leyes marcan y las que sean necesarias
para erradicar el flagelo de la droga; contar con fuerzas
de seguridad modernas, equipadas, en número suficiente y con todos los elementos necesarios para cumplir su
función, es parte de cumplir aquella responsabilidad.
El objetivo máximo de las instituciones, es prestar
los servicios en tiempo y forma, y defender los derechos inalienables de los ciudadanos de nuestro país.
El proveer de condiciones apropiadas para el mantenimiento de la seguridad interior es una obligación
del Estado para cumplir con su objetivo máximo, es
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por ello que solicitamos al Poder Ejecutivo arbitre a
la brevedad posible, lo solicitado por este Honorable
Senado de la Nación y a mis pares, les solicito el acompañamiento del presente proyecto de comunicación, el
cual pongo a consideración para su aprobación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.836/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La provincia de Salta, junto a toda la Nación Argentina, rinde homenaje al general Martín de Güemes,
gobernador de Salta y general en jefe del Ejército
Expedicionario al Perú, patriota sincero y decidido
por la independencia, en un nuevo aniversario de su
fallecimiento, acaecido el 17 de junio de 1821.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“¡Escápate Martín, por la puerta falsa! –le dijo su
hermana Macacha, siempre cautelosa e imaginativa– ¿Y
la escolta? Le observó Güemes afectado en su honestidad y lealtad hacia sus gauchos. ¡No, no puedo yo huir
abandonando la escolta: sería una cobardía!”. Y arrojándose sobre el caballo inició una rápida carrera alcanzado
por su custodia. Según la historiografía era ya como la
medianoche; noche tenebrosa y fría de aquel aciago 7 de
junio de 1821. Algunos vecinos aseguraban que habían
escuchado un insólito ruido acompasado que, sin lugar
a dudas, provenían de un grupo de personas que caminaban sigilosamente rumbo a la plaza principal. Ese ruido
no era nada más ni nada menos que el producido por
ojotas que calzaban los milicianos que habían invadido
la ciudad al mando del coronel José María Valdez, más
conocido como “Barbaducho”, quien cobró cinco mil
pesos (5.000) para sorprender a Güemes.
Ése fue el precio para definir la vida de un hombre
que nació rico para morir pobre por entregar todo por
la “gran Nación Argentina”.
Fue el precio para herir a don Martín de Güemes,
quien fuera el antemural en que se estrellaron los realistas en sus varias invasiones por el Norte.
Así acabó ese insigne guerrero argentino que batalló
sin cesar por la independencia de su patria, con los
recursos que él sólo se buscaba y sin recibir otros estímulos que los de Belgrano y los de San Martín, cuya
mirada de águila alcanzaba el genio, donde quiera que
se alzase para vencer en la lucha más grande que se
suscitara en el siglo XIX.

Si bien la prensa contemporánea, inspirada por los
émulos o por los antirrepublicanos, cubrió de injurias
el sudario de Güemes, la posteridad hizo justicia. El
general Paz, tan exacto en sus juicios, como parco en
elogios, dice que “bajo el mando de Güemes la heroica
provincia de Salta fue un baluarte incontrastable de la
república toda. Esos gauchos con pequeñísima disciplina resistieron victoriosamente a los aguerridos ejércitos
españoles. Pezuela, Sema, Canterac, Ramírez, Valez,
Olañeta y otros afamados generales españoles que
intentaron vanamente sojuzgarlos. Si Güemes cometió
grandes errores, sus enemigos domésticos nos fuerzan a
correr un velo sobre ellos para no ver si no al campeón
de nuestra independencia, y mártir de la patria.
El doctor Vicente Fidel López, dice “en 1816, Güemes había salvado América del Sur, detenido a la España en las últimas barreras que le quedaban por vencer.
Cuando ya todo lo había avasallado, desde Panamá
hasta Chiloé, desde Venezuela a Tarija, Güemes sólo
era el que había contenido el empuje aterrador de esas
victorias, defendiendo con sus heroicos salteños el nido
donde estaban formándose las águilas que muy pronto
iban a alzar el vuelo con San Martín…”.
Por todo ello hoy venimos a rendirle homenaje,
ante un nuevo aniversario de su fallecimiento, a quien
también fuera un estadista, tal afirmara, Joaquín Castellanos, porque “sus convicciones de ciudadano, de
soldado, de patriota manifestadas en sus hechos, en sus
documentos públicos y en su propaganda de director
de los espíritus, contienen los principios fundamentales
del federalismo argentino, tal como está legislado en
nuestra constitución, asegurando no la subordinación
de los Estados al poder central, sino afirmando la unidad nacional a base del equilibrio de los poderes que
representan la soberanía general…”.
Por lo expuesto, como argentino y especialmente
como salteño, pido a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.837/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 85° aniversario
de la localidad de Forres, en el departamento de Robles
de la provincia de Santiago del Estero, cuya fecha de
fundación quedó establecida, en base a antecedentes
históricos, el día 23 de julio de 1929.
Hacer llegar sus saludos y felicitaciones al pueblo y
a las autoridades municipales.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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Reunión 10ª

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Con la inauguración del Ferrocarril Central Argentino, denominado luego Ferrocarril General Mitre,
caracterizado por su trocha ancha, cuyo trazado cruza
la provincia de Santiago del Estero de Sur a Norte, se
crean en el departamento de Robles varias estaciones
de apeo y embarque, alrededor de las cuales se desarrollan poblaciones que con el tiempo se convierten en
pueblos y ciudades entre las cuales se destaca la que
lleva el nombre del entonces propietario de esas tierras:
Ingeniero Forres, del cual adquiere, como muchos
otros, su actual denominación.
Actualmente municipio de tercera categoría, tiene
una población urbana de aproximadamente 5.000
habitantes. Ubicada a unos 40 kilómetros de la capital
provincial, sobre la Ruta Nacional 34, forma parte de
una zona que tiene el privilegio de estar beneficiada
por las aguas del Sistema de Riego del Río Dulce, con
disponibilidad mediante turnos de riego los doce meses
del año. Esto le ha permitido gozar de un acelerado
crecimiento que se intensificó en esta última década.
La base de su economía resulta así la producción
agrícola que es realizada en forma intensiva. Su producción de frutas y hortalizas son afamadas por su
calidad y su condición de primicia en el país, lo que le
permite ser fácilmente comercializada a precios retributivos a través principalmente del Mercado Central
ubicado en el partido de La Matanza, de la provincia
de Buenos Aires, con acceso a los consumidores de la
Capital Federal.
Su agroindustria, incipiente pero muy efectiva,
mejoró su economía con la instalación de varias
plantas que procesan su producción, permitiéndole
completar el ciclo hasta el empaque y el rotulado de
sus productos.
Este año habrá de conmemorar sus 85 años, razón
por la que me permito solicitar a los miembros de este
Honorable Senado de la Nación me acompañen en la
sanción del presente proyecto.

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
recordar el día del fallecimiento del doctor René Favaloro, al cumplirse el 29 de julio del año 2000 un nuevo
aniversario de su fallecimiento, ocurrido en la ciudad
de Buenos Aires.
El destacado profesional médico que hoy recordamos con afecto y cariño nació en la ciudad de La Plata,
el 12 de julio de 1923, hijo de un carpintero y de una
modista. Se conoce que el doctor Favaloro vivió una
infancia pobre en el barrio El Mondongo, un barrio de
inmigrantes.
En el año 1949 se graduó como médico en la Universidad Nacional de La Plata. Para él, la medicina era
un apostolado, tal como la consideraban los maestros
griegos. Desde que era estudiante había pensado en
ejercer su profesión en algún pueblo del interior.
En 1950 se radicó en Jacinto Aráuz, un perdido
pueblito de La Pampa. Casado con María Antonia, su
novia de la escuela secundaria, Favaloro pasó a ser en
ese rincón pampeano el médico de todos.
Austero, vivió con su mujer en una vieja casa. En su
libro Recuerdos de un médico rural, cuenta: “En ella
empezamos a organizar eso que llamamos clínica y
que, en verdad, era sólo un centro asistencial adecuado
a las necesidades de la zona”.
Con su hermano, que se radicó con él en La Pampa,
pudieron armar una sala de cirugía.
Empecinados, trabajando más de 12 horas por día,
los dos hermanos pudieron por fin comprar un equipo
de rayos X. Escribía: “Todo lo que ganábamos lo invertíamos para agrandar y mejorar la clínica. Jamás compramos una sola hectárea de campo en Jacinto Aráuz”.
En 1962 viajó a los Estados Unidos a la Cleveland
Clinic, para especializarse en cirugía torácica y cardiovascular. Cinco años después, desarrolló con éxito la
técnica del by-pass aorto coronario.
En 1992, The New York Times lo consideró un “héroe
mundial que cambió parte de la medicina moderna y
revolucionó la medicina cardíaca”.
Su paso por la célebre Cleveland Clinic, sus hallazgos científicos, le dieron un prestigio internacional
que su modestia trataba de atenuar. Es larga la lista de
distinciones internacionales que recibió. Pero la que
más lo emocionó fue cuando en 1980 la Universidad
de Tel Aviv lo designó doctor honoris causa.
El doctor Favaloro se interesó por las intervenciones
cardiovasculares, que en ese tiempo se estaban empezando a desarrollar y, por la cirugía toráxica.
Por eso, en 1975, fundó con ese propósito junto a
otros colaboradores la Fundación Favaloro, que además
es un centro de capacitación donde estudian alumnos de
diferentes partes del mundo y donde cada dos años se
celebra el Congreso de Cardiología para el Consultante.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.838/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor René Favaloro al cumplirse el 29 de julio un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido en la ciudad de Buenos Aires en el
mes de julio del año 2000.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Con la vuelta de la democracia integró la Comisión
Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep),
investigando los crímenes cometidos por la dictadura
militar.
Preocupado y agotado por la enorme deuda de la
fundación, el 29 de julio de 2000, se quitó la vida de
un disparo al corazón.
Rendimos este justo homenaje al doctor René Favaloro, no sólo por los logros obtenidos en la medicina,
sino también por su nobleza humana, por la enorme
ayuda que siempre brindó a los más necesitados y
humildes de nuestra patria.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.839/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del bombardeo
a la Plaza de Mayo acaecida el 16 de junio de 1955,
materializándose en el peor acto terrorista de nuestra
historia y en un acto de lesa humanidad perpetrada por
oficiales de la Armada a bordo de aviones de guerra.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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nismo, de que eran unos criminales y que realmente
cuando vemos o le sacudimos el polvo a la historia,
surgen implacables los recuerdos de esta matanza,
como de muchas otras, que se hace difícil la tan mentada unidad nacional.
Esa matanza, los fusilamientos en José León Suarez,
los crímenes después del 17 de septiembre de 1955,
la proscripción de actuar en política, tantos años de
persecuciones, la enorme cantidad de compañeros
encarcelados, secuestrados, desaparecidos, que colman
nuestra historia y sabemos quiénes fueron y quiénes
fomentaron sustentaron y consolidaron este baño de
sangre que fue la “revolución libertadora”, y el “proceso de reorganización nacional”.
La revolución peronista finalmente fue concretada
en el marco de la democracia con el proyecto nacional
y popular de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner,
quienes produjeron la impronta del movimiento que
consiste en una conducción persuasiva, en beneficio del
proyecto de igualdad y de inclusión, y con una convocatoria generalizada a los jóvenes y familias argentinas.
Por todos los fundamentos expuestos solicito la
aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.840/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El peronismo es un movimiento de características
políticas, económicas, culturales, sociales, que implantó un equilibrio con consecuencias revolucionarias que
quebró la explotación de millones de trabajadores para
otorgarles la investidura de obreros, de ciudadanos que
trabajan.
Perón se encargó de darles dignidad, de comunicarles su condición cívica y su investidura a medida que
el país avanzaba hacia el crecimiento y el desarrollo.
Junio de 1955, de pronto la Plaza de Mayo quedó
despavorida y más sorprendida que nunca, ya que
oficiales de la armada a bordo de aviones de la fuerza
en una maniobra conjunta dejaron caer su artillería por
sobre todos los civiles que pasaban, que paseaban o que
estaban de improviso por ahí.
Cabe recordar que hay imágenes tomadas por
transeúntes que estaban en Plaza de Mayo, quienes
retrataron los cadáveres de niños escolares de paseo
en la plaza de mayo quienes fueron blanco de tiro de
estos aviones.
En el fuselaje de estos aviones estaba escrito “Cristo
Vence”. Para darle otro matiz como muchos de mesia-

Adherir a la conmemoración del Día Nacional del
Médico Rural que se festeja en nuestro país el 4 de julio
de cada año, instituido por la ley 25.448, conmemorando el natalicio del doctor Esteban Laureano Maradona.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto adherir a la conmemoración del Día Nacional del Médico
Rural, que se celebra en nuestro país el 4 de julio de
cada año, instituido por la ley 25.448, conmemorando
el natalicio del doctor Esteban Laureano Maradona.
El doctor Maradona nació en nuestro país el 4 de
julio de 1895, en Esperanza, provincia de Santa Fe.
Obtuvo su título de médico cirujano en la Universidad
de Buenos Aires, en 1926, con diploma de honor. Hacia
1930, se radicó en la ciudad de Resistencia (Chaco),
y hacia 1932 se alistó y trabajó como voluntario en
el Hospital Naval de Asunción, durante la Guerra del
Chaco, llegando a ser director del hospital hacia el
final del conflicto.
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Desde 1935, y durante 25 años, vivió en Estanislao
del Campo, un pueblito donde el tren en que viajaba
hacia Tucumán se detuvo y donde se quedó a atender
a una parturienta en medio del monte formoseño.
Durante todos esos años, el doctor Maradona se dedicó a atender y educar a los nativos: indios matacos,
mocovíes, tobas y pilagás y también a estudiar sus
costumbres incorporando a sus conocimientos los de
la medicina tradicional aborigen.
La Universidad de Formosa se encargó de destacar
su figura a nivel internacional: en tres oportunidades
fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz, y a pesar
de no obtener nunca esa distinción, la Organización de
las Naciones Unidas le entregó el Premio Estrella de
Medicina para la Paz.
Entre sus obras se destacan la construcción de una
colonia para personas enfermas de lepra y también la
fundación de la primera escuela bilingüe del país, en
Formosa, donde se impartían clases para aborígenes
en su lengua.
Escribió 13 libros, entre ellos: A través de la selva
(1936); Recuerdos campesinos; Animales cuadrúpedos
americanos (1935); El problema de la lepra; Vocabulario indígena toba-pilagá (1938).
El doctor Esteban Maradona murió en Rosario el 14
de enero de 1995 a los 99 años.
Es bueno recordar que el Día del Médico Rural se
estableció en honor al doctor Maradona, que realizó
numerosas obras en bien de todas las personas que
compartieron su vida sin importarle otra cosa que no
fuese a mejorar la salud de todos ellos.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.841/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Cooperativismo,
que se celebra en nuestro país el primer sábado de
julio, de acuerdo con lo establecido por la ley 24.333,
acorde con la valoración expresa y explícita del cooperativismo en las Constituciones provinciales, en la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en las
Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir al Día
Nacional del Cooperativismo, que se celebra en nues-

Reunión 10ª

tro país el primer sábado de julio, de acuerdo con lo
establecido por la ley 24.333, acorde con la valoración
expresa y explícita del cooperativismo en las Constituciones provinciales, en la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y en las Naciones Unidas.
Según el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), en nuestro país existen más de
12.000 cooperativas. Más de un cuarto del total están
situadas en la provincia de Buenos Aires pero la extensión en nuestro territorio nacional es cada vez mayor.
Las estadísticas oficiales indican, por ejemplo, que en
Tierra del Fuego hay más de 30 entidades.
El cooperativismo tuvo su génesis en 1844, cuando
un grupo de obreros ingleses reunió sus intereses en
forma legal, con autoimposición de reglas basadas en
la solidaridad, y creó una organización cooperativa de
carácter legal, con los aportes de sus integrantes.
El 24 de octubre de 1844 crearon el primer almacén
cooperativo en la ciudad de Rochdale, Inglaterra, considerado hoy como el origen de este tipo de entidades.
Estaba formado por 28 tejedores desocupados de la
fábrica de tejido de Rochdale, por haber participado
de una huelga, y aportaron como capital a la nueva
sociedad la cantidad de 28 peniques cada uno. Hoy son
conocidos como “Los Pioneros de Rochdale”.
La cooperación conjuga en su doble carácter la empresa solidaria y el movimiento social. Tiene principios
y valores éticos y morales. Promueve la paz, respeta la
diversidad y ejerce la democracia.
En otras palabras, el cooperativismo es la contracara
del capitalismo. Y es oportuno tenerlo presente en un
contexto internacional donde persisten las guerras
de rapiña por la dominación de territorios y recursos
energéticos no renovables. De igual modo, el ideario
cooperativo debe estimular el pensamiento crítico
frente a la persistencia de modelos perversos que
despliegan burbujas especulativas, estimulan la valorización financiera por sobre las actividades productivas
y generan crisis agudas como las que sacuden a un
número creciente de naciones en el continente europeo.
Nuestro país consolidó la recomendación de que se
celebre una fecha especial para el movimiento cooperativo. En marzo de 1919, por iniciativa de El Hogar
Obrero, se celebró en su sede de Buenos Aires la primera Conferencia de Cooperativas Argentinas, cuyas actas
fueron publicadas en su revista La Cooperación Libre
y sirvieron de antecedente al I Congreso Argentino de
la Cooperación convocado en octubre de 1919 por el
Museo Social Argentino y por el Hogar Obrero, del que
fue vicepresidente 1º el entonces gerente de El Hogar
Obrero, don Manuel T. López.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.842/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores,
designado el 15 de junio de cada año por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su resolución
66/127.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maltrato a los adultos mayores es el trato indebido
o negligente a una persona mayor por otra que le cause
daño o lo exponga al riesgo de sufrir daño a su salud,
su bienestar o sus bienes.
Si bien los ancianos han sido venerados y respetados
como personas por su vasta experiencia y sabiduría,
el abuso contra los mismos se remonta a varios siglos
atrás, en algunas naciones de África eran sacrificados
cuando arribaban a ese período de la vida.
Los cambios demográficos de la población mundial
han hecho necesario repensar el concepto de vejez,
dirigiendo la mirada a los desafíos que plantea una
sociedad envejecida. Esto significa un nuevo paradigma, que pone el énfasis en los derechos de las personas
mayores, superando la visión de que la vejez es igual
a una pérdida.
La población adulta mayor seguirá aumentando su
peso sociodemográfico, estimándose que alcanzará
cifras de 25 % a 30 % de la población general en el
año 2050. Esto es verdaderamente alarmante si se tiene
en cuenta que muchos países no están preparados para
enfrentar una realidad de esta magnitud, que afectará
en lo económico y social a las sociedades.
En la actualidad hay una tendencia creciente a la
violencia. En América Latina los países con mayor
índice de violencia son en orden descendente: Colombia, Brasil y Panamá, donde se reportan anualmente
más de 100.000 casos de extrema violencia, de los
cuales un 38 % de los maltratados son adultos mayores.
En la Argentina y Chile ese fenómeno se ha vendido
incrementando en las últimas tres décadas, se estima
que más de 30 mil adultos mayores sufren algún tipo
de violencia dentro del seno familiar.
Alrededor de un 8 % de la población mayor de 65
años es maltratada en los Estados Unidos, sin embargo
lo más serio es el hecho de que más de un 20 % de los
ancianos no sólo son maltratados en sus hogares, sino
también en instituciones destinadas a su cuidado y en
centros de asistencia sociosanitaria.
Las primeras publicaciones acerca del maltrato,
abuso y victimización de adultos mayores en el ámbito médico aparecieron en el año 1975, cuando se

describió en Gran Bretaña el síndrome del “zamarreo
del anciano”.
Los paradigmas y estereotipos negativos relacionados con la vejez como el “viejísimo” constituyen
actitudes aceptadas en la sociedad actual que hacen
que del adulto mayor un ser vulnerable al maltrato y
al abuso. El temor de los adultos mayores frente a la
violencia no es infundado, los ancianos se encuentran
en muchas ocasiones en situaciones de aislamiento e
indefensión y, a menudo la persona maltratante es un
familiar cercano.
Existen factores que contribuyen al maltrato de
los ancianos como la presencia de ciertas dinámicas
familiares (violencia familiar, falta de comunicación,
inversión de roles); la naturaleza y la calidad de la relación que se establece entre la persona mayor y quien
la cuida en el entorno familiar; la descalificación, falta
de reconocimiento a la sabiduría y experiencia de los
mayores (la sociedad tiene un culto muy elevado por
la juventud y tiende a excluir y marginar a los mayores); la dependencia económica, emocional y física
hace que muchas víctimas de maltrato no delaten a su
victimario/a, esto los convierte en blancos para toda
forma de abuso.
A todo lo señalado se debe agregar la falta de políticas públicas, recursos sociales y de salud adecuados,
pensiones y jubilaciones no acordes a las necesidades
de la ancianidad, mal ejercicio e incumplimiento de leyes, todos los cuales se traducen en pobreza económica
y en todos los aspectos negativos que no permiten el
desarrollo personal de las personas mayores.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto, cuyo efecto
sea que se reflexione sobre la problemática del caso.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.843/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Jornada Latinoamericana
“Patrimonio e inclusión”, que se llevará a cabo del
17 al 19 de junio del 2014, en la ciudad de Posadas,
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta jornada está organizada por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y Consejo Internacional de
Monumentos y Sitios (ICOMOS), Argentina.
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Cuando hablamos de patrimonio, hablamos de pasado, pasado de una comunidad, de una sociedad que
va transmitiendo de generaciones a las generaciones
actuales y futuras.
El patrimonio no depende sólo de objetos o bienes,
sino de los valores que la sociedad le otorga determinando así que vienes proteger y conservar.
Por ello la importancia en la realización de ese
tipo de jornadas, donde todos pueden reflexionar e
intercambiar opiniones respecto a este tema tan fundamental. Patrimonio, inclusión, recursos naturales y
culturales existentes, para poder conservar en la historia y la memoria propia de cada pueblo el valor de su
patrimonio y diversidad cultural.
El respeto de nuestra cultura, costumbres, patrimonio cultural, personas, es el compromiso y responsabilidad de cada uno de nosotros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, el voto
afirmativo a este proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.844/14)
Buenos Aires, 13 de junio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

De mi mayor consideración:
Por la presente solicito a usted la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente 688/12, cuyo
texto se adjunta.
Lo saludo atentamente.
Norma E. Morandini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 346, DE
CIUDADANÍA Y NATURALIZACIÓN
Artículo 1° – Sustitúyase el título I de la ley 346
–reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– por
el siguiente:
TÍTULO I

De los argentinos
Artículo 1°: Argentinos nativos y argentinos
por opción.
1. Son argentinos nativos:
a) Todos los individuos nacidos o que
nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad
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de sus padres, con excepción de
los hijos de ministros extranjeros y
miembros de legaciones residentes
en la República;
b) Los nacidos en las legaciones y buques de guerra de la República;
c) Los nacidos en mares neutros bajo
pabellón argentino;
d) Los hijos de argentinos que nacieren
en territorio extranjero, siempre que
el padre o la madre se encontraren en
el exterior prestando servicios oficiales para el gobierno nacional o para
los gobiernos provinciales o municipales, o representaren a la República
ante algún organismo internacional.
2. Son argentinos por opción:
a) Los hijos de argentinos nativos que
habiendo nacido en país extranjero
optaren por la nacionalidad argentina
del padre, de la madre o de ambos
padres;
b) Los hijos de argentinos que hayan
adquirido la nacionalidad argentina
acorde al inciso precedente que
habiendo nacido en país extranjero
optaren por la nacionalidad argentina
del padre, de la madre o de ambos.
Los argentinos nativos y los argentinos por opción se encuentran en
perfecta y absoluta igualdad jurídica.
Art. 2° – Sustitúyase el título III de la ley 346 –reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– por el
siguiente:
TÍTULO III

Procedimiento para la inscripción
de los argentinos por opción
Artículo 5°: Los hijos de los argentinos enunciados en el artículo 1° que optaren por la nacionalidad argentina conforme a la presente ley deberán
acreditar su calidad de hijo de argentino ante el
cónsul argentino o ante el Registro Nacional de
las Personas, según corresponda al caso:
a) Si se hallaren en país extranjero, la opción
por la nacionalidad argentina deberá ser
formulada por el propio interesado ante
el cónsul argentino que corresponda. Si
se tratare de menores de edad, la opción
podrá ser realizada por cualquiera de los
padres, de manera indistinta.
En ambos casos el cónsul procederá a
la inscripción en el libro de las personas
del consulado, previa verificación del
vínculo y la calidad de argentino nativo
o por opción del padre, de la madre o de
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ambos, según corresponda. El cónsul deberá notificarla al Registro Nacional de las
Personas en un plazo no mayor de treinta
(30) días de producida la inscripción;
b) Si se hallaren en el territorio nacional, la
opción por la nacionalidad argentina deberá ser formulada por el interesado ante
el Registro Nacional de las Personas. Si
se tratare de menores de edad, la opción
podrá ser realizada por cualquiera de los
dos padres, de manera indistinta.
En ambos casos, el Registro Nacional de
las Personas verificará el vínculo y la calidad
de argentino nativo o por opción del padre,
de la madre o de ambos, según corresponda.
Art. 3° – Sustitúyase el título IV de la ley 346 –reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– por el siguiente:
TÍTULO IV

Procedimiento para adquirir
la naturalización
Artículo 6°: Los extranjeros que hubiesen cumplido las condiciones de que hablan los artículos
anteriores obtendrán la carta de naturalización,
que les será otorgada por el juez federal de sección
ante quien la hubiesen solicitado.
Art. 4º – Sustitúyase el título V de la ley 346 –reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– por el siguiente:
TÍTULO V

De los derechos políticos de los argentinos
Artículo 7º: Los argentinos que hubiesen
cumplido la edad de 18 años, gozan de todos los
derechos políticos conforme a la Constitución y
a las leyes de la República.
Artículo 8º: No podrán ejercerse en la República
los derechos políticos por los naturalizados en país
extranjero; por los que hayan aceptado empleos u
honores de gobiernos extranjeros sin permiso del
Congreso; por los quebrados fraudulentos, ni por
los que tengan sobre sí sentencia condenatoria que
imponga pena infamante o de muerte.
Artículo 9º: La rehabilitación del ejercicio de la
ciudadanía se decretará de oficio por el juez electoral, previa vista fiscal, siempre que la cesación
de la causal inhabilitante surja de las constancias
que se tuvieron al disponerla. De lo contrario,
sólo podrá considerarse a petición del interesado.
Art. 5° – Sustitúyase el título VI de la ley 346 –reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– por el siguiente:
TÍTULO VI

Disposiciones generales
Artículo 10: La carta de ciudadanía, así como
las actuaciones para obtenerla, serán gratuitas, salvo la excepción prevista en el artículo siguiente.

Los extranjeros podrán acreditar las circunstancias de edad y extranjería con la sola presentación
de la cédula de identidad otorgada por la Policía
Federal Argentina, o del pasaporte de su país originario visado por el cónsul argentino del lugar.
Igualmente podrán justificar las referidas circunstancias con un acta de estado civil en que
hayan intervenido contrayendo matrimonio o
denunciando o reconociendo hijos en el país, con
anterioridad a la sanción de la presente ley.
Artículo 11: Por el Ministerio del Interior se remitirá a todos los jueces de sección el suficiente número
de ejemplares impresos de cartas de ciudadanía, de
modo que sean otorgadas bajo una misma fórmula.
Los jueces que reciban el pedido de ciudadanía,
dentro del término de tres (3) días, solicitarán de
oficio todo informe o certificado que consideren
conveniente requerir a la Dirección Nacional de
Migraciones, a la Policía Federal Argentina, a la
Secretaría de Inteligencia de Estado, a la Dirección
Nacional del Registro Nacional de las Personas, a
la Dirección Nacional del Registro Nacional de
Reincidencia y Estadística Criminal o a cualquier
otra repartición pública, privada o a particulares.
Los jueces se expedirán otorgando o denegando
la carta de ciudadanía, con los elementos de juicio
que obren en autos, en un término máximo de
noventa (90) días.
Asimismo, una vez recibida la petición, ordenarán la publicación de edictos por dos días
en un periódico de circulación en la jurisdicción
del domicilio real del peticionante, conteniendo
claramente los datos de la solicitud, a fin de que
cualquier persona quede facultada para deducir
oposición fundada contra la concesión del beneficio, la que será resuelta previo dictamen del
Ministerio Público interviniente.
El costo de las publicaciones en los diarios,
previsto en este artículo, estará a cargo del peticionario.
No podrá negarse la ciudadanía por razones políticas, ideológicas, gremiales, religiosas o raciales.
Art. 6° – Incorpórese como título VII a la ley 346 –reformada por leyes 16.081, 20.835 y 24.533– el siguiente:
TÍTULO VII

Disposiciones transitorias
Artículo 12: Los argentinos por opción y los
extranjeros que están actualmente en el ejercicio
de la ciudadanía argentina son considerados como
ciudadanos naturales y naturalizados, respectivamente, debiendo inscribirse en el Registro
Nacional de las Personas.
Art. 7° – Deróguese toda otra norma que se oponga
a la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El calendario impone una fecha de evocación y
obliga a la reflexión sobre el aspecto colectivo más
profundo y misterioso, el de la nacionalidad. Ese destino compartido por haber nacido en suelo argentino y
las razones frustradas o realizadas de nuestra festejada
emancipación: 2010, una fecha que unió dos celebraciones bicentenarias, el nacimiento de la Argentina
como nación y el de Juan Bautista Alberdi, quien
elaboró las bases de nuestra Constitución Nacional
de 1853 e intuyó temprano la relación entre filosofía,
nacionalidad y leyes. Así lo escribió en su Fragmento
preliminar al estudio del derecho: “…la filosofía es
madre de toda emancipación, de toda libertad, de todo
progreso social. Es preciso pues conquistar una filosofía, para llegar a una nacionalidad. Pero tener una
filosofía es tener una razón fuerte y libre; ensanchar
la razón nacional es crear la filosofía nacional, y por
tanto, la emancipación nacional”.
En su Bicentenario, la sociedad ya no es primitiva, ni
debiera estar dominada por el instinto o la costumbre;
sin embargo, aún nos resta adaptar nuestra legislación a
la particularidad de los que nacieron en esta tierra y forman parte de una Nación que en sus orígenes importó
a su población y hoy registra un fenómeno migratorio
inverso: según la Cancillería, un millón doscientos
mil argentinos viven fuera de las fronteras de nuestro
país. Expulsados por las sucesivas dictaduras, por las
recurrentes crisis económicas o sencillamente porque
buscan fuera lo que el país les niega dentro, lo cierto
es que en la segunda mitad del siglo XX el destierro,
el exilio o la migración marcaron, como fenómeno
moderno, a nuestro país. La vida en el extranjero puso a
muchos de nuestros compatriotas en situaciones vitales
y existenciales novedosas, como son los matrimonios
mixtos, integrados por personas de diferente nacionalidad, o los hijos de argentinos nacidos en territorio
extranjero. Si el Bicentenario ofrece la oportunidad
de la reflexión en torno a la identidad nacional, debe
actualizarse, también, la definición legal sobre lo que
significa ser argentino nativo y ser argentino por opción. Dos definiciones que al clarificarse contribuyen
al bien último a proteger: nuestros compatriotas que,
siendo argentinos, tienen derecho a legar a sus hijos
la nacionalidad. Una forma de ofrecerles, si así lo
eligen, la “razón filosófica” de la que hablaba Alberdi:
la nacionalidad y la facilidad administrativa para hacer
efectiva esa razón de ser argentino.
El proyecto que sometemos a consideración intenta
señalar algunos de los aspectos que, desactualizados
por los fenómenos propios de este tiempo, merecen ser
revisados. En particular, proponemos una clarificación
semántica y jurídica acerca de lo que debe entenderse
por argentino nativo y argentino por opción, ya que las
interpretaciones erróneas a la reglamentación de la ley
346, que data de 1869, han perjudicado invariablemente a los que demandan su derecho a la nacionalidad.
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Por otro lado, se intenta precisar y agilizar los
procedimientos, tanto en el territorio nacional como
ante los consulados argentinos en el extranjero, para
obtener la nacionalidad argentina por parte de los hijos
de argentinos –nativos o por opción– que hayan nacido
en el exterior.
Se requiere una ley clara y un procedimiento que
tienda a facilitar la opción de la nacionalidad argentina
por parte de al menos uno de los progenitores tendientes a que su hijo sea inscripto como argentino sin hacer
uso de interpretaciones erradas que limiten el derecho
y el honor de ser esos hijos también argentinos.
La presente iniciativa pretende corregir de inmediato
aquellas interpretaciones erradas y, del mismo modo,
alentar el debate que adeudamos para concretar una
reforma integral de la ley 346 que incluya todos los
aspectos que deberían ser reconsiderados; entre ellos,
los vinculados con la naturalización y el procedimiento
para su obtención y los derechos políticos.
Para el análisis, es necesario establecer de manera
básica la diferencia que existe entre los conceptos de
“nacionalidad” y “ciudadanía”. Pablo Ramella define
en su obra Nacionalidad y ciudadanía a la nacionalidad como el vínculo que une a una persona con un
Estado o nación determinada y a la ciudadanía, como
el derecho que tienen los nacionales para intervenir en
los negocios públicos y el de ser electores y elegidos.
La diferenciación vale para destacar que este proyecto
de ley apunta a reformar aspectos concernientes a la
nacionalidad y no a la ciudadanía.
El artículo 1° de la ley 346 en su redacción actual
estipula: “Son argentinos: 1. Todos los argentinos nacidos o que nazcan en el territorio de la República, sea
cual fuere la nacionalidad de sus padres, con excepción
de los hijos de ministros extranjeros y miembros de
legaciones residentes en la República; 2. Los hijos de
argentinos nativos que habiendo nacido en país extranjero optaren por la ciudadanía de origen; 3. Los nacidos
en las legaciones y buques de guerra de la República;
4. Los nacidos en las repúblicas que formaron parte de
las Provincias Unidas del Río de la Plata, antes de la
emancipación de aquéllas, y que hayan residido en el
territorio de la Nación, manifestando su voluntad de
serlo. 5. Los nacidos en mares neutros bajo pabellón
argentino”.
Del texto de este artículo se puede apreciar que la
ley no hace una diferenciación expresa entre argentinos nativos y argentinos por opción. El legislador ha
querido considerarlos en igualdad jurídica y por ello
ha unificado su tratamiento, asignando a ambos el carácter de “argentinos” en el título I de la ley, el cual se
denomina “De los argentinos”. Por tal razón, nuestros
tribunales han aceptado que los hijos de argentinos por
opción –nacidos en el extranjero– pueden, a su vez,
optar por la nacionalidad argentina en el entendimiento
de que los hijos de argentinos por opción se encuentran
en situación de perfecta igualdad con respecto a los
argentinos nativos y, por lo tanto, los hijos de aquéllos
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están en aptitud de ejercer los mismos derechos acordados a los hijos de estos últimos (“De la Cuesta, Carlos
s/opción de nacionalidad”, La Ley, 42-569).
El texto propuesto en el presente proyecto apunta a
clarificar los conceptos de argentinos nativos y argentinos por opción, reconociendo de manera expresa la
equiparación total de derechos entre ambas categorías,
la cual –como hemos visto– ha sido uniformemente
admitida por la jurisprudencia de nuestros tribunales
sobre la base de que la legislación no discrimina, al
reconocer a ambos el mismo carácter de argentinos en
el título I de la ley. Queda así expresamente reconocido
el derecho de optar por la nacionalidad de origen en
favor no sólo de los hijos nacidos en el extranjero de
argentinos nativos sino, también, en beneficio de los
hijos de argentinos por opción.
Asimismo, se elimina el inciso 4 de la ley actual,
cuyo texto1 ha perdido vigencia y, por otra parte, se
incorporen como argentinos nativos a los hijos de los
funcionarios argentinos que prestan servicios en el
exterior en representación de nuestro país, remitiendo
al artículo 91 de la ley 20.951, del Servicio Exterior
de la Nación.
Proponemos, del mismo modo, reemplazar el término “ciudadanía de origen” por “nacionalidad argentina
por opción”, lo que resulta más preciso, ya que se opta
por la nacionalidad y no tan sólo por la ciudadanía. Al
tiempo del dictado de la ley 346 sólo podía ejercerse la
opción a partir de los 18 años de edad, con lo cual tenía
sentido referirse a la ciudadanía. Hoy, en cambio, con
las reformas que experimentó el decreto 3.213/84, reglamentario de la ley 346, y fundamentalmente a partir
de que la nacionalidad por opción puede ser requerida
en cualquier momento, independientemente de la edad
que se tenga, resulta más adecuado referirnos a “nacionalidad por opción” que a “ciudadanía de origen”.
En relación al artículo 12, el presente adapta la redacción a las nuevas conceptualizaciones propuestas.
Se sustituye el término “hijos de argentinos nativos”
por el de “argentinos por opción” y se modifica el texto
que alude a la inscripción, que debe ser ante el Registro
Nacional de las Personas y no ante el desaparecido
Registro Cívico Nacional.
Es necesario aclarar que el texto de los artículos
6°, 7°, 8°, 9°, 10 y 11 no se ha modificado sino que,
a efectos de la reforma propuesta, se ha alterado la
numeración de los títulos que los contienen.
Resulta necesario abordar la normativa reglamentaria en cuanto al tratamiento para la obtención de
la nacionalidad de los hijos de argentinos nativos
nacidos en el extranjero y el espíritu de la ley 346
para así evidenciar las interpretaciones erróneas en las
1 Inciso 4: Los nacidos en las repúblicas que formaron
parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, antes de la
emancipación de aquéllas y que hayan residido en el territorio
de la Nación, manifestando su voluntad de serlo.
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que necesariamente incurren las dependencias de la
administración pública nacional encargadas de aplicar
tales normas.
El artículo 2° del decreto 3.213/84, en su concepción
originaria, estipulaba: “Los hijos de padre o madre argentinos nativos, contemplados en el artículo 1°, inciso
2, de la ley número 346, obtendrán la ciudadanía por
opción con sólo acreditar dicha circunstancia.
”Cuando se tratare de menores de dieciocho (18)
años de edad, hijos de padre o madre argentinos nativos, que no fueren reconocidos como nacionales por
el Estado donde ocurrió el nacimiento, o que por cualquier otro motivo sufrieren la condición de apátridas,
la opción a la ciudadanía argentina podrá ser formulada
por quien ejerza la patria potestad, siempre que pruebe
que el menor reviste aquella condición…”.
En estos términos, el trámite de opción era judicial
y sólo podían acceder al mismo los hijos de argentinos
nacidos en el exterior que fuesen mayores de 18 años,
con excepción de los apátridas, que en todo momento
y previa acreditación de esa circunstancia podían
intentarlo.
En el año 1995 se dicta el decreto 231, que introduce dos reformas importantes al decreto 3.213/84.
En primer lugar, amplía la legitimación en materia de
opción, al eliminar el requisito de la edad mínima para
su ejercicio. A partir de la nueva norma todo hijo de
argentino, independientemente de su edad, puede optar
por la nacionalidad de sus padres. En el caso de tratarse
de un menor, la opción será requerida por quien ejerza
la patria potestad, pero ya no será requisito invocar
la apátrida del menor para reclamar su nacionalidad
argentina por opción.
La segunda reforma introducida por el decreto
231/95 estableció el procedimiento por el cual se accedería a la nacionalidad. En el caso de los menores de
18 años residentes en el extranjero, la opción podía ser
realizada por quien ejerciese la patria potestad ante el
cónsul argentino que corresponda. La reforma importó
una agilización del trámite, al considerar que la opción
por la nacionalidad argentina es un derecho que tiene
todo hijo de argentino nativo, condicionado únicamente
a la acreditación del vínculo. Tanto es así que, una vez
acreditado dicho extremo, la nacionalidad por opción
se impone sin que pueda exigirse nada más.2
No obstante, la norma dejaba afuera –hasta ese
momento– la posibilidad de que los mayores de 18
años pudieran acceder también a este trámite de opción
consular.
2 Véanse “Altman Eskenazi, Gabriel s/opción de nacionalidad”, expediente 5.516/98; Juzgado Nacional Civil y
Comercial Federal Nº 6, Sec. 12; “Ferreyra Rodríguez, Carina
s/opción de ciudadanía”, expediente 2.161/98; Juzgado Nacional Civil y Comercial Federal Nº 6, Sec. 12; “Rodríguez
Vidosevich, Jairo s/opción de ciudadanía”, C. Civ. y Com.
Fed., Sala II.
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El avance sustancial en la agilización de los trámites llegó con el decreto 1.601/2004, que modificó
nuevamente el artículo 2° del decreto 3.213/84, ya que
incorporó la vía consular para el ejercicio de la opción
a favor de todo hijo de argentino nativo, que se hallare
en el exterior, incluyendo expresamente a los mayores
de 18 años. Posibilitó también la realización del trámite
de opción ante el Registro Nacional de las Personas, en
aquellos casos en que el interesado –menor o mayor de
18 años– se hallare en la República. Esto último resultó
sumamente acertado ya que, tratándose de un simple
trámite administrativo, en el que sólo basta acreditar
el carácter de hijo de argentino nativo, no se observaba
–como ya hemos expresado– razón alguna para seguir
exigiendo en los trámites de opción de nacionalidad la
actuación de un juez federal.
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Los considerandos del decreto 1.601/04 revelan el
espíritu del artículo 1°, inciso 2, de la ley 346: “Que
por el artículo 1°, inciso 2, de la ley 346 se reconoce el
insigne honor de la nacionalidad argentina a quienes, el
azar de diferentes circunstancias, les hubiere impedido
gozar en plenitud la honra de ser argentino […] Que
el espíritu de ese justo reconocimiento no debe ser
desvirtuado por engorrosos trámites exclusivamente
registrales […] Que las medidas que por el presente se
adoptan persiguen promover la real y efectiva consolidación de la unidad nacional, permitiendo a los nacidos
en el exterior, hijos de padre o madre argentinos, poseer
con legítimo orgullo la nacionalidad argentina, sin
mengua alguna de los derechos que les son propios”.
El artículo 2° del decreto reglamentario prevé cuatro
situaciones posibles, dependiendo de la edad del hijo
de argentino y si reside o no en el territorio nacional.

Edad del
hijo

Residencia actual

Procedimiento

Primer caso

Hijo menor
de edad

Residente en el extranjero

La opción debe ser formulada por quien o quienes ejerzan la
patria potestad ante el cónsul argentino que corresponda.

Segundo caso

Hijo mayor
de edad

Residente en el extranjero

El derecho a opción podrá ser ejercido por el interesado ante el
cónsul argentino.

Tercer caso

Hijo menor
de edad

Residente en el país

La opción debe ser formulada por quien o quienes ejerzan la
patria potestad ante el Renaper.

Cuarto caso

Hijo mayor
de edad

Residente en el país

El derecho a opción podrá ser ejercido por el interesado ante
el Renaper.

Análisis de los ítems 2 y 4:
En el caso de los hijos mayores de padres argentinos
nativos no se evidencian mayores inconvenientes: el
hijo mayor y propio interesado se presenta ante el cónsul argentino que corresponda, si reside en el exterior,
o ante el Renaper, si reside en el territorio nacional, e
inicia el trámite de inscripción debiendo acreditar el
vínculo y la calidad de argentino nativo del padre, la
madre o de ambos según corresponda.
Análisis de los ítems 1 y 3: Por tratarse de la patria
potestad, esta situación dio lugar a una incorrecta interpretación de las normas por parte de los consulados
argentinos en el exterior y por el Renaper.
Tanto en el Renaper como en los consulados argentinos en el exterior se exige como requisito fundamental
el consentimiento de ambos padres para optar por la
nacionalidad. Este requisito opera como un impedimento absoluto. Sin embargo, ni la ley 346 ni las
previsiones del Código Civil en cuanto al ejercicio de
la patria potestad ni el decreto 3.213/84 con las modificaciones que introdujo el decreto 1.601/04 estipulan

expresamente que el consentimiento debe ser prestado
por ambos padres.
Del espíritu del artículo 1°, inciso 2, la ley 346 y del
propio decreto 1.601/04 surge que el titular del derecho
es el menor y no quien o quienes ejerzan la patria potestad. El consentimiento del padre, de la madre o de
ambos opera sólo como una forma efectiva para que el
menor tenga el derecho a elegir ser argentino antes de
cumplir la mayoría de edad. Es el derecho, también, de
un padre, que por diversas circunstancias debió dejar
el país, de transmitirle a su hijo nacido en el extranjero su nacionalidad argentina, incluyéndose de esta
manera el principio de ius sanguinis como principio
complementario al ius solis para aquellos nacidos en
el territorio nacional.
El primer párrafo del artículo 2° del decreto 3.213/84
–modificado por el decreto 1.601/04– establece que
“cuando se tratase de hijos menores de dieciocho (18)
años de padre o madre argentinos nativos, contemplados en el artículo 1°, inciso 2, de la ley 346 y sus
modificatorias, que se hallaren el país extranjero, la
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opción por la nacionalidad argentina deberá ser formulada por quien o quienes ejerzan la patria potestad ante
el cónsul argentino que corresponda…”. Por otro lado,
se establece en el cuarto párrafo: “…asimismo podrá
efectuarse la opción en territorio nacional por quienes
ejerzan la patria potestad y por los mayores de dieciocho (18) años directamente ante el Registro Nacional
de las Personas…”. La lectura del decreto es clara: se
encuentra legitimado quien ejerce la patria potestad.
De acuerdo con el Código Civil, si los padres se
encuentran separados, el ejercicio de la patria potestad recae sobre aquel padre a cargo de la tenencia,
mientras que si los padres conviven el ejercicio de la
patria potestad recaerá conjuntamente sobre ambos. No
obstante, esto no significa que deba exigirse el consentimiento de los dos padres para ejercer la opción, ya
que se presume que los actos realizados por uno solo
de los padres cuenta con el consentimiento de ambos
toda vez que “optar por la nacionalidad argentina” no
se encuentra comprendido dentro de los actos mencionados taxativamente en el artículo 264 quáter,1 que
requieren el consentimiento expreso de ambos padres,
estén separados o no. Por tales motivos, la norma no
exige en absoluto el consentimiento de “ambos padres
para el ejercicio de la opción”.
El requerimiento de la autorización de ambos padres
para el ejercicio de la opción no sólo impide que en
efecto el menor –el titular del derecho, insistimos–
goce del derecho de ser argentino, sino que incluso le
puede generar perjuicios en determinadas situaciones.
En muchos casos, las parejas mixtas, integradas por
un/a argentino/a y un/a extranjero/a han generado situaciones propias de los divorcios, que en su solución
más dañina toman a los hijos como objeto de disputa.
Se registran casos en los que el padre extranjero se
opone a que sus hijos sean argentinos. Esa negativa
“simple y llana” implica que sus hijos no podrán ser
argentinos hasta tanto voluntariamente lo decidan una
vez cumplida la mayoría de edad.
Por los motivos expuestos, resulta imperativo introducir esta reforma a la ley 346 a fin de lograr su interpretación correcta: esto es, que el consentimiento de
uno solo de los padres es suficiente para que un menor,
1 Artículo 264 quáter: En los casos de los incisos 1, 2, y
5 del artículo 264, se requerirá el consentimiento expreso de
ambos padres para los siguientes actos: 1º. Autorizar al hijo
para contraer matrimonio; 2º. Habilitarlo; 3º. Autorizarlo para
ingresar a comunidades religiosas, fuerzas armadas o de seguridad; 4º. Autorizarlo para salir de la República; 5º Autorizarlo
para estar en juicio; 6º Disponer de los bienes inmuebles y
derechos o muebles registrables de los hijos cuya administración ejercen, con autorización judicial; 7º. Ejercer actos
de administración de los bienes de los hijos, salvo que uno
de los padres delegue la administración conforme lo previsto
en el artículo 294. En todos estos casos si uno de los padres
no diere su consentimiento, o mediara imposibilidad para
prestarlo, resolverá el juez lo que convenga al interés familiar.
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hijo de un argentino nativo, obtenga la nacionalidad
por opción. La modificación propuesta, al excluir las
cuestiones relativas a la patria potestad, deja a salvo
los casos mencionados precedentemente que podrían
resultar perjudiciales para un padre o madre argentinos
y para el propio menor.
Debemos advertir también que en las legislaciones
de no pocos países los derechos de las mujeres se ven
fuertemente disminuidos en relación a los derechos del
hombre ante el derecho de familia y la acreditación de
la patria potestad. Por lo tanto, una madre argentina
radicada en un país extranjero donde sus derechos
como madre quedan disminuidos –por su sola condición de mujer– ante los del padre puede ser seriamente
perjudicada. La modificación propuesta, al constituir
irrelevante la posesión de la patria potestad, deja a
salvo estos casos que podrían resultar perjudiciales
para una madre argentina.
Por otro lado, es necesario aclarar que la obtención
de la nacionalidad argentina por opción no conlleva
la pérdida de la nacionalidad nativa. Esta última sólo
se perderá si el país del cual el interesado es nativo lo
prevea de ese modo en su ordenamiento legal. Cabe,
sin embargo, señalar que hoy en día son mayoría los
países que, concibiendo la nacionalidad como un derecho humano fundamental, no admiten la pérdida de la
nacionalidad nativa ni por la adquisición de una nueva
ni por ninguna otra razón.2 Así lo ha reconocido la
Corte Interamericana de Derechos Humanos3 y nuestro
Máximo Tribunal de Justicia, que lo ha hecho en los
siguientes términos: “En las concepciones en boga se
tiende no sólo a ver la nacionalidad como un atributo
que el Estado le reconoce a la persona sino, principalmente, como un derecho humano de ella, aceptándose
como consecuencia la doble nacionalidad, no sólo
mediante tratados firmados con potencias extranjeras
[…] sino también de hecho, por ser un individuo reconocido como nacional por más de un derecho interno”
(“Padilla, Miguel M. s/presentación”, CSJN, P. 1571
XL 330:1436, sentencia del 10/4/2007).
La presente iniciativa modifica el artículo 5° de la
ley vigente, previendo los cuatro diferentes escenarios
que pueden presentarse al momento de ejercer la opción, tanto en el caso de que los menores o los mayores
2 Rua, María Isabel, “¿Es renunciable la nacionalidad
argentina?”, La Ley, 2009-D, 243, comentario al fallo de
la Cámara Nacional Electoral in re: “Simoliunas, Christian
David y Federico Javier s/ solicitan renuncia a ciudadanía
argentina”, 2009-3-05.
3 Ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva N° 4, que “...de la perspectiva
doctrinaria clásica en que la nacionalidad se podía concebir
como un atributo que el Estado otorgaba a sus súbditos, se
va evolucionando hacia un concepto de nacionalidad en que,
junto al ser competencia del Estado, reviste el carácter de un
derecho de la persona humana” (OC-4/84, del 19 de enero
de 1984).
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residan en el territorio nacional o en el extranjero. Se
estipula un procedimiento sencillo, acorde al espíritu
del decreto 1.601, modificando el texto normativo a los
efectos de que su interpretación no dé lugar a dudas en
cuanto a quién y dónde puede ejercer la opción.
Por último, en relación con la legitimación activa
en materia de opción, proponemos la modificación del
artículo 1° de la ley 346, receptando de modo expreso
el derecho de optar por la nacionalidad argentina, no
sólo en beneficio del hijo del argentino nativo, sino
también del hijo del argentino por opción. Nuestros
tribunales han seguido un criterio en forma invariable, entendiendo que el argentino por opción –en la
concepción del actual inciso 2 del artículo 1° de la ley
346–, una vez adquirida la nacionalidad de origen, se
encuentra en situación de perfecta igualdad con respecto al argentino nativo.
El artículo 2° del decreto reglamentario 3.213/84,
modificado por el decreto 1.604/2004, sólo menciona
–como habilitados para optar– a los hijos de argentinos
nativos, no así a los hijos de argentinos por opción. En
tal sentido, ni los consulados ni el Registro Nacional
de las Personas han permitido a los hijos de “argentinos por opción” acceder a la nacionalidad argentina,
no obstante la Justicia se haya pronunciado en sentido
favorable a estos trámites.1
En estos casos, no les queda otra alternativa a los
interesados que iniciar los trámites de opción ante
la justicia federal. Y si bien hasta el momento se han
aceptado estos trámites, toda vez que la justicia federal
resulta competente en los términos del artículo 5° de
la ley 346–2 y se obtienen sentencias favorables, lo
cierto es que bien podrían estas opciones –de hijos de
argentinos por opción– tramitarse por la vía consular
o ante el Renaper, que lógicamente constituyen vías
de acceso más rápidas a la nacionalidad pretendida.
Ser argentino no es un concepto político ni puede
reducirse al registro administrativo. Sin embargo, si el
Estado no garantiza ni facilita el derecho universal a
tener una identidad jurídica mal se puede aspirar a que
la igualdad ante la ley haga de los argentinos ciudadanos amantes de “su” país, ese artículo posesivo ausente
del discurso compartido, el que configura identidad. La
expresión “este país” denota tanto el escaso desarrollo
1 Así, puede citarse, entre otros, los siguientes precedentes: “Najjar Cyrile s/ opción de ciudadanía”, expte. 932/99
del JNCivil y Com. Fed. N° 9 Sec. 18, con sentencia del
15/8/2002; “Ricci Rospongliosi Felipe s/ opción”, Civil y
Com. Fed., sala I, sentencia del 7/8/2001, “Murat Alexandre
Joaquin Philippe s/ opción de ciudadanía”, con sentencia del
19/3/99, “Murat de Nicolay Natalie Laeticia Jeanne I. S/ opción”, sentencia del 2/2/00 del JNCiv. y Com. Fed. N°2 Sec.
N° 4, “Drapperi Renée Charlote s/ opción”, JNCiv. y Com.
Fed. N° 10 Sec. N° 20.
2 “Artículo 5º Los hijos de argentinos nativos nacidos en
el extranjero que optaren por la ciudadanía de origen deberán
acreditar ante el juez federal su calidad de hijo de argentino.”
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de la pertenencia a una geografía como a una historia,
sustituida, por ahora, por la identidad de la camiseta
deportiva. Modernizar una ley de 1869 es una necesidad, pero ser un nacional de un país que cobije a todos,
esa es la gran tarea del tercer milenio. Sólo así las leyes
podrán inculcar el orgullo de pertenecer a una nación
que incluya y proteja la vida en igualdad y libertad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.845/14)
Buenos Aires, 13 de junio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

De mi consideración:
Por la presente solicito a usted la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente 2.060/12,
cuyo texto se adjunta.
Lo saludo atentamente.
Norma E. Morandini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DE LA TENENCIA,
COMERCIALIZACIÓN Y USO DE MUNICIONES
QUE CONTENGAN PLOMO EN EL EJERCICIO
DE LA CAZA MENOR DEPORTIVA Y/O
COMERCIAL
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por
objeto preservar y proteger la diversidad biológica,
los recursos naturales, la salud y calidad de vida de la
población de los efectos nocivos en suelo, aire y agua
que provocan las municiones con plomo utilizadas para
la caza menor deportiva y/o comercial.
Art. 2° – Prohibición. Se prohíbe la tenencia, comercialización y uso de municiones que contengan plomo
para la actividad de caza menor deportiva y/o comercial
por parte de cualquier persona física o jurídica, pública
o privada, en todo el territorio de la Nación.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es el Registro Nacional
de Armas (RENAR), quien debe:
a) Velar por su cumplimiento;
b) Exigir el uso de municiones alternativas no
tóxicas;
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c) Aplicar las sanciones previstas en los artículos
5° y 6°;
d) Elaborar y mantener actualizado un registro
público de infractores.
Art. 4° – Responsabilidad de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. La
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación, o el organismo de más alto nivel con competencia en el área de la política ambiental que determine
el Poder Ejecutivo nacional, debe:
a) Realizar estudios e investigaciones técnicas
ambientales pertinentes a fin de determinar los
niveles de plomo en suelo, aire y agua en todo
el territorio de la Nación;
b) Incluir dentro del Programa para la Gestión
Ambiental de Sitios Contaminados (Prosico), o
en cualquier otro que se cree a los mismos efectos, a aquellos sitios contaminados por plomo
y establecer los procedimientos y mecanismos
adecuados para la remediación y el saneamiento de los daños causados o su mitigación;
c) Promover el uso de municiones alternativas
no tóxicas;
d) Diseñar e implementar, junto con la autoridad
de aplicación, programas de concientización
sobre los efectos nocivos de la utilización de
municiones que contengan plomo.
Art. 5° – Sanciones. Toda infracción a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación será
sancionada por la autoridad de aplicación:
a) Con una multa equivalente a 50 sueldos básicos
de la categoría inicial de la administración pública nacional para las personas físicas; y con
una multa equivalente a 300 sueldos básicos de
la categoría inicial de la administración pública
nacional para las personas jurídicas;
b) Con la cancelación de las licencias de caza
deportiva y/o comercial por el término de dos
(2) años desde la fecha en que se certifique la
infracción.
Las sanciones previstas en la presente ley se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal
que pudiere imputarse al infractor.
Art. 6º – Reincidencia. Toda reincidencia de infracción a las disposiciones de la presente ley y su
reglamentación será sancionada por la autoridad de
aplicación:
a) Con un incremento del 100 % de la multa
estipulada en el inciso a) del artículo 5° de la
presente ley;
b) La inhabilitación definitiva de la licencia de
caza deportiva y/o comercial.
Art. 7º – Responsabilidad de los operadores de turismo cinegético. Los operadores de turismo cinegético

serán solidariamente responsables por sus clientes en
cuanto a las sanciones previstas por el incumplimiento
de la presente ley.
Art. 8º – Recaudación y destino de multas. Los
montos en concepto de multas serán recaudados por
la autoridad de aplicación. El destino de lo percibido
en dicho concepto será establecido conforme a las
necesidades concretas que fije la autoridad de aplicación para cumplir con las obligaciones dispuestas en
el artículo 3º.
Art. 9º – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los 365 días de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 10. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley en un plazo no
mayor a los noventa (90) días de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tanto la diversidad de especies que habitan el territorio nacional como sus favorables condiciones económicas han hecho de la Argentina un país muy valorado por
quienes practican la caza deportiva y comercial. Una
actividad sumamente rentable que significa un ingreso
de divisas para las provincias donde se desarrolla este
tipo de caza como Córdoba, La Pampa, Santiago del
Estero, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. La caza menor
comprende animales silvestres, tanto autóctonos
como exóticos introducidos en el país, tales como las
palomas, tórtolas, cotorras, patos, cauquenes, perdices,
vizcachas, nutrias, liebres, visones y conejos.
La mayoría de estos cazadores son deportistas locales de alto poder adquisitivo y turistas extranjeros,
quienes desde hace más de 20 años –con mayor fuerza
desde la crisis de 2001 y la devaluación del peso– han
hecho crecer el llamado “turismo cinegético o deportivo”. Un tipo de actividad que, al ser estimulado por
los gobiernos locales, ha permitido una cierta “reactivación” económica en zonas sumamente golpeadas por la
deserción del Estado y las privatizaciones de la década
del 90, que dejaron altísimos índices de desocupación
en las ciudades y pueblos del interior del país. Así, el
turismo cinegético se ha convertido en una fuente de
ingresos “rápidos” para estas localidades, sobre todo
porque esta actividad crea numerosos negocios conexos
en el área de servicios, por ejemplo en el transporte, la
hotelería, la gastronomía, etcétera.
La Cámara de Turismo Cinegético de Córdoba
advierte que sólo a esta provincia arriban alrededor
de 9.800 cazadores a practicar la caza de la paloma
torcaza o dorada (Zenaida auriculata) por año. A su
vez, la mayor disponibilidad de alimento por el crecimiento de las áreas cultivadas y el desmonte que hace
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desaparecer los bosques naturales han aumentado la
cantidad de palomas, al punto de ser consideradas hoy
una plaga. Pero si por un lado esta abundancia atrae a
los turistas, su afluencia se debe también a la falta de
controles que reviste hoy esta actividad en la Argentina
y que está provocando efectos ambientales inesperados.
Se calcula que los cazadores, sólo de palomas,
disparan entre 1.000 y 1.500 cartuchos por día. Cada
excursión de caza dura aproximadamente tres días.
Si tenemos en cuenta que cada cartucho contiene 26
gramos de plomo, sólo en la provincia de Córdoba
son depositadas en el ambiente unas 936 toneladas de
plomo por año. Si consideramos los últimos quince
años habría alrededor de 13.500 toneladas de plomo
en los ecosistemas de la provincia de Córdoba, sin
que esté previsto ningún mecanismo de mitigación ni
de administración de los residuos que permanecen en
el suelo. Si bien no se conocen estudios equivalentes,
la situación en las otras provincias donde se realiza
esta actividad sería similar a lo que ocurre en Córdoba.
Las primeras investigaciones realizadas por la Cátedra de Química General, de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional
de Córdoba, Área de Contaminación y Bioindicadores
del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal
(IMBIV) –cuya directora es la doctora en química
María Luisa Pignata–, acerca de la presencia de plomo
en el aire detectaron valores excepcionalmente altos
en el noroeste de la provincia.1 Un dato que llamó
la atención de los profesionales que realizaron estos
estudios científicos, ya que en esta región no existe
ninguna industria o fundición que pudiera justificar
esa emisión de plomo. En cambio, advirtieron, ésa es
la principal área donde se realiza la caza deportiva en
Córdoba. Ocho años más tarde de aquellos informes,
un nuevo estudio2 dirigido por la investigadora María
Luisa Pignata vuelve a alertar sobre el peligro de los
perdigones del llamado “turismo cinegético”. En el
informe “Utilización de Tillandsia capillaris como
biomonitor de contaminación atmosférica por elementos químicos en la provincia de Córdoba” (2007), se
señala que la acumulación de metales pesados en la
especie Tillandsia capillaris permitió identificar las
principales fuentes de emisión de plomo en la provincia
de Córdoba. Recientemente los mismos investigadores
informaron los resultados provenientes de tres años
1 Pignata María Luisa et al., 2003. IAEA-TECDOC-1338.
“Biomonitoring of atmospheric pollution (with emphasis on
trace elements)”, BioMAP II. International Atomic Energy
Agency.
2 Wannaz E. D. y Pignata, M. L. “Utilización de Tillandsia
capillaris como biomonitor de contaminación atmosférica
por elementos químicos en la provincia de Córdoba”, III
Jornadas Nacionales de Flora Nativa, Universidad Católica
de Córdoba, Córdoba, Argentina, (2007), págs. 65-72. ISBN
978-087-510-079-4.
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consecutivos de estudio en un informe científico que
asocia los elevados niveles de plomo detectados por
bioindicadores de la contaminación atmosférica con
la caza de palomas en una extensa área de la provincia de Córdoba. Las muestras recolectadas fueron
analizadas por espectrometría de absorción atómica
para determinar en ellas concentraciones de metales
pesados como cobre (Cu), hierro (Fe), níquel (Ni),
manganeso (Mn), plomo (Pb) y zinc (Zn). Los sitios
de muestreo se clasificaron de acuerdo al uso del suelo,
las actividades antrópicas y/o la distancia de las fuentes
potenciales de emisión de metales pesados. El citado
informe permite concluir que las concentraciones más
altas de plomo se detectaron en el sur de la provincia de
Córdoba, cerca de la ciudad de General Cabrera donde
estaba localizada una fundición de plomo clausurada
por la provincia de Córdoba a raíz de un litigio donde
se demostró que la misma había afectado la salud de
la población4 y, en segundo lugar, en zonas donde se
realiza la caza de palomas con valores similares a los
de zonas industriales con presencia de industrias metalmecánicas. Debe señalarse que las zonas afectadas
a la caza de palomas son zonas cuyo uso de suelo está
tipificado como agrícola-ganadero, zonas donde la
actividad industrial es escasa.
“El peligro –explica la doctora Pignata– radica en
que la caza dispersa el plomo en suelos de campos
de uso agrícola o ganadero donde, aun por debajo de
los niveles permitidos para plomo en suelos, puede
intoxicar a aves que lo ingieren, a los animales que
consumen esas aves o pasturas, y a los seres humanos
que consumen vegetales que se cultivan allí o animales,
en esa cadena trófica.” En efecto, la investigación de la
UNC, que ya revela un alto enriquecimiento de plomo
en zonas agrícolas, en particular en granos de trigo y
soja, nos obliga a anticipar decisiones que garanticen
la preservación de la salud de la población: en algún
tiempo, los suelos usados para la caza de palomas no
serán aptos para cultivos, o los cultivos no serán aptos
para el consumo.
El doctor en biología, Diego Gurvich (ConicetUNC) advierte sobre la gravedad de esta situación:
“El plomo, considerado dentro de los metales pesados,
es un elemento de alta toxicidad para los organismos
vivos, y en especial para el hombre. La gravedad radica
en que una vez que el plomo está en el suelo y entra
en contacto con el aire y con el agua, sufre un proceso
de oxidación que lo torna biodisponible, es decir que
penetra con gran facilidad en los organismos vivos. El
3

3 Wannaz, E. D.; Carreras, H. A.; Rodríguez, J. H.; Pignata, M. L. 2012. “Use of biomonitors for the identification
of heavy metals emission sources”. Ecological Indicators
20: 163-169.
4 Rolando Oscar Guadagna, juez de primera instancia y
tercera nominación en lo civil y comercial de la ciudad de Río
Cuarto. Sentencia definitiva número 358, Río Cuarto, 17 de
octubre de dos mil siete. http://archivo.lavoz.com.ar/anexos/
Informe/07/2280.pdf
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plomo en este estado es fácilmente transportable por el
agua y el aire contaminando los suelos, cursos de agua
y el aire que respiramos.
Los efectos en la salud pueden ser variados: alteración sobre el sistema nervioso, que podrá manifestarse a través de problemas de conducta, audición y
aprendizaje, hasta llegar a secuelas más graves, como
el retraso mental en el caso de los niños por estar en
un período de desarrollo. También puede tener efectos
en los huesos, y provocar anemia por inhibición de la
síntesis de hemoglobina y con esto la incapacidad de
los glóbulos rojos para transportar oxígeno –el plomo
reemplaza al calcio y al hierro–, ya que el organismo
no los distingue. Otros efectos son dificultades en el
embarazo, problemas reproductivos, desórdenes neurológicos y disfunciones renales, entre otras anomalías”.1
La intoxicación por plomo puede ser una enfermedad
silenciosa y progresiva, difícil de detectar, de allí la importancia de trabajar en la prevención. Su peligrosidad
radica primordialmente en que su toxicidad perdura por
extensos períodos de tiempo en el ambiente. Un sitio
contaminado por plomo es casi imposible de descontaminar y los costos que implica son excesivamente altos,
sobre todo en las zonas donde se lleva a cabo la caza en
la cual se ven afectadas miles de hectáreas de campo.
La actividad agrícola-ganadera también sufre los
efectos del ejercicio de esta actividad sin control: las
raíces absorben el plomo que ha penetrado en la tierra,
y esta situación puede derivar en la contaminación de
los alimentos. Alertados, países integrantes de la Unión
Europea realizan análisis químicos de rutina para detectar sustancias tóxicas como el plomo en los granos
y en los animales que importan.
Podemos concluir que la magnitud que ha tomado
esta actividad en nuestro país provoca grandes perjuicios no sólo por sus efectos en la salud de la población,
sino también por el impacto en el ambiente: la contaminación del aire, suelo y agua así como también de
animales silvestres por ingesta de plomo.
Estas consecuencias negativas podrían ser mitigadas
si se reemplazan las municiones que contienen plomo
por otras que contengan aleaciones de metales no contaminantes. Diversos países ya han tomado medidas
similares: España, por real decreto 581/2001, prohibió la tenencia y uso de municiones que contengan
plomo durante el ejercicio de la caza y tiro deportivo
en humedales; EE.UU. prohibió en 1991 el plomo en
la caza de aves acuáticas y desarrolló un programa de
concientización e información a cazadores sobre la
utilización de municiones no toxicas. Dinamarca y Holanda consideran el plomo tóxico en todo tipo de caza
(tanto en humedales como en ecosistemas terrestres, y
1 Dr. Diego E. Gurvich, Cátedra de Biogeografía e Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Conicet - FCEFyN
UNC), publicado en “Plomo. Las papeleras del Norte Cordobés”. La Voz de los Vecinos (Salsipuedes, Córdoba), Año 2,
N° 8, pp. 14-15, 2006.
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así lo tienen reglamentado. Uruguay estableció en la
ley 17.775 sobre contaminación por plomo un régimen
amplio de prohibiciones y regulaciones sobre la utilización del plomo (naftas, pinturas, juguetes, etcétera);
entre sus artículos prohíbe arrojar o depositar cualquier
tipo de residuos que contengan plomo por encima de
los valores que fija la reglamentación de la ley.
También la ONU a través del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha manifestado: “El plomo, metal pesado procedente de tales
actividades, contamina el medio ambiente y envenena
a los niños cuando su presencia supera con creces los
niveles naturales. El envenenamiento por plomo o saturnismo representa una grave amenaza para la salud
con profundas consecuencias socioeconómicas. El
plomo, peligrosa neurotoxina (es decir, un veneno para
el sistema nervioso), afecta especialmente a los niños,
cuyo organismo en desarrollo es muy vulnerable. El
contacto con cantidades excesivas de plomo que contienen el aire, el agua, el suelo y los alimentos perjudican
la salud y el desarrollo intelectual de millones de niños
y de adultos en casi todas las regiones del mundo.”2
La presencia de plomo en los alimentos y bebidas
ha sido objeto de sucesivas evaluaciones en diferentes
organismos científicos desde hace décadas. Así, en
1986 el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (Joint Expert Committee on Food
Additives-JECFA) estableció una ingesta semanal
tolerable provisional (estándar PTWI, por sus siglas
en ingles) de 0,025 mg Pb/kg p.c. (OMS, 1986), valor
que posteriormente fue revaluado y confirmado en
1999 por JECFA. Asimismo, el Comité Científico de la
Alimentación Humana (SCF) expresó una opinión en
1989 donde refrendó la PTWI establecida por JECFA
(SCF, 1989), mientras que en una opinión posterior
sobre el contenido de Pb en alimentos y bebidas destacó
la necesidad de revaluar la toxicidad del este metal
(SCF, 1992). Luego, en 2004, la Comisión Europea
llevó a cabo una revaluación de la exposición en base a
los nuevos datos disponibles. Los resultados obtenidos
sirvieron de base para establecer y actualizar los contenidos máximos de plomo en los productos alimenticios
(EFSA, 2010). Recientemente, la Autoridad Europea
de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado una
opinión sobre la presencia de Pb en alimentos. Uno de
los objetivos de dicha opinión fue evaluar si, en base
a los nuevos datos disponibles, la PTWI de 0,025 mg
Pb/kg p.c., establecida por JECFA, se considera todavía
como apropiada (EFSA, 2010). Para llevar a cabo el
estudio, EFSA evaluó unos 140.000 datos sobre los
contenidos de Pb en varios grupos de alimentos y agua
de red, proporcionados por catorce Estados miembros y
Noruega. Los resultados obtenidos por EFSA mostraron que la exposición dietética al plomo en el caso de
2 Fuente: “Saturnismo infantil. Información para promover los intereses de la infancia y adoptar medidas. Serie informativa del PNUMA y el UNICEF”, pág. 1. Ver en http://www.
chem.unep.ch/irptc/publications/leadpoison/lead_spn.pdf
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un consumidor medio adulto oscila entre 0,36 μg Pb/
kg p.c./día (límite inferior para el país con la menor
exposición media) y 1,24 μg Pb/kg p.c./día (límite
superior para el país con la mayor exposición media),
mientras que en el caso de grandes consumidores los
resultados obtenidos oscilaron entre 0,73 y 2,43 μg Pb/
kg p.c., respectivamente. En lo que respecta a la PTWI
establecida por JECFA, EFSA concluye que ya no es
apropiada, utilizando un enfoque basado en el margen
de exposición para llevar a cabo la caracterización del
riesgo (EFSA, 2010).
Entre los grupos de alimentos que contribuyen en
mayor medida a la exposición al plomo destacan los
productos a base de cereales, las papas, los platos a base
de mezclas de cereales, las verduras de hoja y el agua
de red. Asimismo, dentro del grupo de carne, productos
cárnicos y despojos destacan los elevados contenidos
de Pb detectados en la carne de caza con un contenido
máximo que puede llegar a 867,0 mg Pb/ kg.
Este año, el Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)
aprobó, en su sesión plenaria del 22 de febrero, un
informe que alerta sobre el riesgo asociado a la presencia de plomo en carne de caza silvestre en España,
poniendo de manifiesto que el contenido medio de
plomo (Pb) en las piezas de caza mayor y menor supera
los límites máximos establecidos por la Unión Europea
para carnes y despojos en general y dichos contenidos
son similares a los encontrados en el conjunto de Europa y otros países.
La Argentina cuenta con un marco normativo que
regula los residuos peligrosos entre los que considera el
plomo como tal. En su artículo 2°, la ley 24.051 define
como peligroso a todo residuo que pueda causar daño,
directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el
suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.
En el anexo I, donde se listan las categorías sometidas
a control, se incluye al plomo y los compuestos de plomo. El anexo II enumera las características peligrosas,
en las que se identifican las sustancias o desechos que
pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a
la salud humana, si se ingieren o inhalan o entran en
contacto con la piel.
Por otro lado, nuestro ordenamiento jurídico introduce los derechos ambientales, en ocasión de la reforma
constitucional de 1994, en el artículo 41, donde se establece el derecho de “…Todos los habitantes a gozar de
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas que satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las
de las generaciones futuras; así como también tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley”.
En el mismo sentido, la Ley General del Ambiente,
25.675, a la vez que sienta los pilares fundamentales
de la política ambiental de nuestro país y la regulación
del daño ambiental establece los presupuestos mínimos
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para el logro de una gestión sustentable y adecuada del
ambiente, la preservación y protección de la diversidad
biológica y la implementación del desarrollo sustentable. En su artículo 2º establece que la política ambiental
nacional deberá cumplir los objetivos de promover el
mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria; prevenir
los efectos nocivos o peligrosos que las actividades
antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar
la sustentabilidad ecológica, económica y social del
desarrollo; promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a
través de una educación ambiental, tanto en el sistema
formal como en el no formal; establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de
riesgos ambientales, para la prevención y mitigación
de emergencias ambientales y para la recomposición
de los daños causados por la contaminación ambiental,
entre otros.
La ley también avanza positivamente en lo que respecta a la participación ciudadana: “…Toda persona
tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la
preservación y protección del ambiente, que sean de
incidencia general o particular, y de alcance general”,
así como también el deber de institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como
instancias obligatorias para la autorización de aquellas
actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de
los participantes no será vinculante para las autoridades
convocantes, pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla
pública (artículos 19 y 20). En sus artículos 27 y 28, la
ley define el daño ambiental como “toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus
recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o
valores colectivos. […] El que cause el daño ambiental
será objetivamente responsable de su restablecimiento
al estado anterior a su producción. En caso de que no
sea técnicamente factible, la indemnización sustitutiva
que determine la justicia ordinaria interviniente, deberá
depositarse en el Fondo de Compensación Ambiental
que se crea por la presente, el cual será administrado
por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras
acciones judiciales que pudieran corresponder”.
Para proteger los recursos naturales, la salud y calidad de vida de la población de los efectos nocivos que
provoca la caza con municiones de plomo en suelo, aire
y agua, y mitigar su impacto ambiental establecemos
que la autoridad de aplicación de la ley sea el Registro
Nacional de Armas (RENAR), que deberá exigir el
uso de municiones alternativas no tóxicas, elaborar un
registro público de infractores y aplicar las sanciones
previstas. Como también entendemos que ante problemas ambientales de manifestaciones múltiples debemos
responder de manera integral, el presente proyecto de
ley impone a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
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Sustentable de la Nación las obligaciones de determinar
los niveles de plomo en suelo, aire y agua en todo el
territorio de la Nación, estimular el uso de municiones
alternativas no tóxicas, coordinar junto con el RENAR
la aplicación de programas de concientización sobre los
efectos nocivos de la utilización de plomo en la caza
menor deportiva y comercial y el diseño de procedimientos y mecanismos para remediar y sanear los sitios
contaminados por este metal.
En el mundo globalizado nada mide mejor el desarrollo de una sociedad que la conciencia ambiental
de sus ciudadanos. En la Argentina, dominada por las
urgencias, sobrevive una falsa idea de progreso que
unida al atraso cultural y político la convierten en una
tierra paradójicamente fértil para todo lo que los otros
países ya tiraron a la basura por dañino, sean las ideas
o el plomo que contamina y envenena bajo la inocente
actividad de cazar deportivamente esa plaga que son
las palomas.
Frente al dinamismo ambiental en que vive y se
desarrolla el ser humano, la certidumbre científica
no siempre es accesible en los mismos plazos en que
se debe legislar o diseñar políticas públicas. Cuando
tomamos decisiones que afectan el ambiente y la salud pública se debe actuar de forma tal que cuando la
ciencia nos aporta ciertos indicios podamos prevenir
antes que reparar. El principio precautorio, introducido
al campo jurídico de la mano del derecho ambiental
(artículo 4º de la Ley General del Ambiente), no cumple su propósito a menos que se implementen métodos
preventivos para llevar a cabo la acción precautoria. De
otro modo, sólo se sustituirá un riesgo por otro, o la
actividad riesgosa continuaría hasta tanto la cuestión
de la certeza/incerteza científica, de la relación causaefecto, se resuelva. Así es como el principio precautorio
impone al Estado el deber de actuar en situaciones de
incertidumbre y prevenir las posibles consecuencias
dañinas al ambiente.
Las acciones precautorias procuran evitar que la
falta de certeza absoluta sobre un grave e irreversible
daño ambiental restrinja la adopción de medidas eficaces y eficientes destinadas a frenar la degradación
del ambiente. En el caso del proyecto que ponemos
a consideración, la ciencia ha aportado a lo largo de
una década ya no indicios sino datos significativos
y concretos que nos alertan e impulsan a desarrollar
una legislación capaz de anticiparse a daños que serán
irreversibles y compensar aquellos que, por no haber
actuado a tiempo, ya comenzamos a padecer.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-1.846/14)
Buenos Aires, 13 de junio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

De mi mayor consideración:
Por la presente solicito a usted la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, expediente 3.658/12,
cuyo texto se adjunta.
Lo saludo atentamente.
Norma E. Morandini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY 25.875
PROCURACIÓN PENITENCIARIA.
MODIFICACIÓN
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1º de la ley
25.875, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Creación. Se crea en el ámbito del
Poder Legislativo de la Nación la Procuración
Penitenciaria, la cual ejerce las funciones que
establece la presente ley, sin recibir instrucciones
de ninguna autoridad.
El objetivo fundamental de esta institución
es proteger los derechos humanos de las personas privadas de su libertad comprendidas en el
Régimen Penitenciario Federal, de aquellas personas privadas de su libertad que se encuentren
alojadas en lugares de detención o cualquier establecimiento dependientes de autoridad federal
y de los procesados y condenados por el Poder
Judicial de la Nación que se encuentran alojados
en establecimientos provinciales.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 2º de la ley 25.875,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: Titular. Forma de elección. Es titular de ese organismo un funcionario denominado
procurador penitenciario, quien es elegido por el
Congreso de la Nación de acuerdo con el siguiente
procedimiento:
a) La Comisión Bicameral de la Defensoría
del Pueblo, reunida bajo la presidencia
del presidente del Senado, en un plazo no
mayor a sesenta (60) días a contar desde la
promulgación de la presente ley, abrirá un
registro público de postulantes al cargo de
procurador penitenciario durante un lapso
de treinta (30) días.
Podrán postular candidatos al cargo de
procurador penitenciario organizaciones
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

no gubernamentales que por su naturaleza y accionar acrediten integridad ética,
compromiso con los valores democráticos
y reconocida trayectoria en la promoción
y defensa de los derechos humanos, en
particular de las personas privadas de su
libertad.
Finalizado el plazo de inscripción en el
registro público tanto la nómina completa
de candidatos como sus antecedentes tendrán carácter público;
Los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y
asociaciones profesionales, las entidades
académicas y de derechos humanos podrán en un plazo de treinta (30) días desde
el cierre de inscripción del registro público presentar ante la Comisión Bicameral
de la Defensoría del Pueblo, por escrito
y de modo fundado y documentado, las
posturas, observaciones y circunstancias
que consideren de interés expresar respecto de aquellos incluidos en el proceso
de preselección, con declaración jurada
de su propia objetividad respecto de los
propuestos.
Sin perjuicio de las presentaciones que
se realicen, en el mismo lapso podrá
requerirse opinión a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, judicial,
académico, social, político y de derechos
humanos a los fines de su valoración;
La comisión bicameral realizará una
audiencia pública con los postulantes al
cargo de procurador penitenciario, a fin
de que los legisladores y la sociedad en
general conozcan sus propuestas ligadas
a la problemática carcelaria y a la prevención de la tortura;
Concluido el plazo de la consulta y de la
audiencia pública, la comisión bicameral
emitirá un dictamen que elevará a ambas
Cámaras con la selección de un (1) candidato para ocupar el cargo de procurador
penitenciario.
Las decisiones de la comisión bicameral
se adoptan por mayoría simple;
Dentro de los treinta (30) días siguientes
al dictamen de la comisión bicameral, las
Cámaras deberán elegir por el voto de los
dos tercios de sus miembros presentes al
candidato propuesto;
De no lograrse las mayorías requeridas
o vencidos los plazos establecidos en el
inciso e), la comisión bicameral deberá
iniciar en un plazo no mayor a quince (15)
días un nuevo proceso de selección, en las
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mismas condiciones que las previstas en
el inciso a) del presente artículo.
Art. 3º – Modifícase el artículo 3º de la ley 25.875,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Duración. La duración del mandato del procurador penitenciario es de cinco (5)
años, pudiendo ser reelegido por una sola vez
según el procedimiento establecido en el artículo
anterior.
Producida la vacante del cargo de procurador
penitenciario, en un plazo máximo de quince (15)
días se deberá proceder a la apertura del registro
público de postulantes al cargo de acuerdo con lo
previsto en el artículo 2º, inciso a) de la presente
ley.
Art. 4º – Modifícase el artículo 4º de la ley 25.875,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Calidades para ser elegido. Puede
ser elegido procurador penitenciario toda persona
que reúna las siguientes condiciones:
a) Ser argentino nativo o por opción;
b) Tener 30 años de edad como mínimo;
c) Acreditar integridad ética, compromiso
con los valores democráticos y reconocida
trayectoria en la promoción y defensa de
los derechos humanos, en particular en el
resguardo de los derechos de las personas
privadas de libertad y la prevención de
la tortura;
d) Idoneidad técnica y moral para el ejercicio
de la función;
e) No ocupar cargos que puedan suscitar
conflictos de intereses al momento de su
postulación;
f) Independencia, tanto real como subjetiva,
respecto de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, funcionarios jerárquicos del
Servicio Penitenciario y de las fuerzas de
seguridad a las que debe controlar.
Art. 5° – Modifícase el artículo 15 de la ley 25.875,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Actuación. Forma y alcance. El
procurador penitenciario puede iniciar y proseguir
de oficio o a petición del interesado o familiar de
éste, hasta el cuarto grado de consanguinidad, o de
su apoderado o defensor, cualquier investigación
conducente al esclarecimiento y cese, en su caso
de actos, hechos u omisiones que afecten los derechos de las personas privadas de su libertad comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal,
de aquellas personas privadas de su libertad que
se encuentren alojadas en lugares de detención o
cualquier establecimiento dependientes de autoridad federal y de los procesados y condenados por
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el Poder Judicial de la Nación que se encuentran
detenidos en establecimientos provinciales.
A todos estos fines le corresponde visitar periódicamente todos los establecimientos federales
y todos aquellos donde se encuentren alojados
detenidos, condenados y procesados por el Poder
Judicial de la Nación.
A efectos de cumplir con su objetivo fundamental el procurador penitenciario podrá delegar
el ejercicio de estas facultades en los funcionarios
que integren la Procuración Penitenciaria de la
Nación.
Art. 6º – Modifícase el artículo 16 de la ley 25.875,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: Respecto de los presos procesados y condenados por la justicia federal que se
encuentren alojados en establecimientos provinciales, corresponde al procurador penitenciario
gestionar y suscribir todo convenio con las autoridades provinciales correspondientes que le
permita cumplir con el objetivo institucional de
protección de los derechos humanos de las personas alojadas en estos establecimientos y viabilizar
adecuadamente la actuación del organismo.
Sin perjuicio de ello, también podrá suscribir
acuerdos de colaboración con organismos provinciales dedicados a la promoción y protección
de los derechos humanos y con órganos de los
poderes judiciales de las distintas provincias, a
efectos de brindar una adecuada protección de
los derechos a las personas privadas de su libertad
procesadas y condenadas por la justicia nacional
alojados en cárceles provinciales.
Art. 7º – Modifícase el artículo 18 de la ley 25.875,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Obligación de colaboración.
Todos los organismos pertenecientes a la administración pública nacional, Poder Judicial de la
Nación, personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, están obligadas a prestar colaboración
con carácter preferente al procurador penitenciario
en sus investigaciones o inspecciones.
    A tales fines, el procurador penitenciario y
el adjunto, por orden del primero o en caso de
reemplazo provisorio, están facultados para:
a) Acceder a la documentación, archivos y/o
expedientes administrativos y/o judiciales
donde conste información sobre personas
privadas de libertad y/o sobre condiciones
de detención y/o sobre el funcionamiento
de los lugares de encierro y de todo otro
elemento que estime útil a fin de satisfacer
el objeto establecido en el artículo 1º de
la presente ley, para lo cual podrá solicitar
copia de la documentación referida;

b) Realizar inspecciones, verificaciones,
auditorías o cualquier otra medida conducente al esclarecimiento de los hechos
objeto de investigación. En particular
podrán entrevistar sin aviso previo y sin
la presencia de testigos a toda persona
privada de libertad por cualquier motivo
comprendida en los límites de su mandato;
c) Decidir la comparencia a su despacho de
los funcionarios y empleados de los organismos y entes antes citados con el objeto
de requerirles explicaciones e informaciones acerca de los hechos cuya investigación estuviera a su cargo. Asimismo,
podrá recabar, a los mismos efectos, la
colaboración de los particulares;
d) Formular denuncia penal, o querella a su
criterio, cuando tenga conocimiento de un
acto, hecho u omisión presumiblemente
delictivo de acción pública, y efectuar
denuncias administrativas en todos los
casos en que considere configurada una
falta administrativa;
e) Constituirse como parte en los procesos
judiciales atinentes al cumplimiento del
objetivo establecido en el artículo 1º de
la presente ley;
f) Poner en conocimiento de lo actuado a los
jueces a cuya disposición se encontrara
el preso, respecto del cual se iniciará una
actuación, pudiendo, a su vez, expresar su
opinión sobre algún aspecto de hecho o de
derecho ante el magistrado interviniente,
en carácter de “amigo del tribunal”.
Art. 8º – Modifícase el artículo 21 de la ley 25.875,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 21: Obstaculización. Todo aquel que
entorpezca o impida la efectivización de una
denuncia ante el procurador penitenciario u obstaculice sus investigaciones, mediante la negativa
o excesiva dilación en el envío de los informes
requeridos, o impida el acceso a expedientes
o documentación necesaria para el curso de la
investigación, incurrirá en el delito que prevé el
artículo 241, inciso 2, del Código Penal.
La persistencia en una actitud entorpecedora
de la labor de investigación de la Procuración
Penitenciaria, por parte de cualquier organismo o
autoridad administrativa, puede ser objeto de un
informe especial a las Cámaras, cuando justificadas razones así lo requieran, además de destacarla
en la sección correspondiente del informe anual
previsto en el artículo 25 de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Las normas de la civilización de un país pueden
juzgarse al abrir las puertas de sus prisiones.”1
“Todo indica que la prisión moderna funciona más
como un dispositivo de control social y represión que
como dispositivo reeducador y reintegrador”, así lo
advertía el filósofo Michel Foucault en el siglo pasado
y lo refleja nuestro país cada vez que la implementación
de la pena privativa de libertad genera serias violaciones a los derechos humanos de parte de los responsables de la administración del sistema penitenciario. Fue
ante esta necesidad de eliminar prácticas inadmisibles
en democracia que en 1993 quienes se hallaban a cargo
de diseñar la política criminal idearon un instituto que
dio origen a la figura del procurador penitenciario,
creada por decreto presidencial 1.598/93, en la órbita
del Poder Ejecutivo nacional.
La Argentina fue el primer país que impulsó la
institución del procurador penitenciario, inspirado en
la idea de un defensor de los derechos de las personas
privadas de libertad. Sus funciones consistían en hacer
visitas periódicas a las prisiones a efectos de constatar
el cumplimiento de la ejecución de la pena en un marco
del respeto por los derechos humanos, con la potestad
de investigar de oficio o a pedido de un detenido cualquier acto, hecho u omisión que lesionara sus derechos.
Podía solicitar expedientes, documentos e informes;
realizar inspecciones y auditorías formulando, incluso, denuncias penales contra los responsables de las
violaciones de derechos.
Diez años después, la ley 25.875, sancionada el 17 de
diciembre de 2003, derogó aquel decreto y adoptando
como propias algunas de sus disposiciones y otras de la
ley 24.284, que regula el rol del Defensor del Pueblo de
la Nación, conformó una institución que, actuando en el
ámbito del Parlamento, cumple la función de “proteger
los derechos humanos de los internos comprendidos en
el Régimen Penitenciario Federal, de todas las personas
privadas de su libertad por cualquier motivo en jurisdicción federal, comprendidos comisarías, alcaldías
y cualquier tipo de locales en donde se encuentren
personas privadas de libertad y de los procesados y
condenados por la justicia nacional que se encuentren
internados en establecimientos provinciales”.
Si en sus inicios la figura del procurador fue creada
en el ámbito del Poder Ejecutivo, la ley que la sustrajo
de esa órbita para subordinarla institucionalmente al
Congreso de la Nación, “sin recibir instrucciones de
ninguna autoridad”, significó un innegable avance
democrático. No obstante, dicha norma no establece de
manera adecuada algunos procedimientos que garanticen de manera cabal el cumplimiento de su objetivo:
la necesidad de contar con el previo asentimiento de
1 Fiodor Dostoievski en Recuerdos de la casa de los
muertos.
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las autoridades provinciales inhibe en muchos casos
la actuación del procurador y, por ende, restringe los
derechos de los procesados y condenados por la justicia
federal que se encuentran alojados en establecimientos
provinciales. Por tal motivo, una de las modificaciones
que plantea el presente proyecto de ley tiene como fin
facilitar el acceso de esta institución a los establecimientos provinciales en donde se encuentren personas
detenidas por la justicia federal a fin de que el procurador pueda cumplir con el mandato que la ley le asigna
sin restricciones que distorsionen su función.
En países como el nuestro coexisten cárceles federales para aquellas personas privadas de la libertad con
jurisdicción federal y establecimientos provinciales
con jurisdicción de los tribunales provinciales. Por
decreto nacional 2.638/91 se estableció la posibilidad
de realizar convenios con las provincias para recibir
o transferir condenados por sus jurisdicciones, considerando que el artículo 124 de la Ley Penitenciaria
Nacional –decreto ley 412 del 14 de enero de 1958,
ratificado por ley 14.467–, establece que: “La Nación
y las provincias y éstas entre sí podrán concertar
acuerdos destinados a recibir o transferir condenados
por sus respectivas jurisdicciones, a penas superiores
o menores de cinco años, cuando resultare conveniente
para asegurar una mejor individualización de la pena y
una efectiva integración del sistema penitenciario de la
República”. En el mismo sentido, se pretende que las
provincias acepten en sus establecimientos carcelarios
a detenidos procesados de competencia nacional o federal cuando el Estado federal no cuente con ellos en
los territorios locales.
En el año 2003, ante la situación de crisis del sistema penitenciario, se creó por decreto 1.183/03 el
Programa Nacional de Infraestructura Penitenciaria
2004, complementado por decreto del Poder Ejecutivo
nacional 910/06 y resolución 1.125/06 del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos. Los considerandos
de dicho programa, expresados en la resolución que
le dio origen, diagnosticaban la situación carcelaria
en los siguientes términos: “Que el actual estado de
crisis torna obligatorio y urgente instrumentar los
procedimientos necesarios y adecuados para enfrentar
la emergencia pública en materia penitenciaria. […]
Que esta insuficiencia de plazas fue convirtiendo a las
comisarías de la Policía y a dependencias de las fuerzas
de seguridad en virtuales alcaidías o cárceles, sin un
mínimo de comodidades para ello, en dependencias
inseguras y obligando al personal a cumplir tareas que
no sólo no son específicas sino que los alejan de la propia: la prevención y represión del delito. […] Que estas
anomalías señaladas en detalle, además, son violatorias
de expresas normas constitucionales y legales”.
Por tal motivo, la Nación y diversas provincias
suscribieron un acuerdo por el cual, frente a las
dificultades presupuestarias para construir un establecimiento federal, los detenidos –tanto procesados
como condenados– de la justicia federal se alojarían
en los establecimientos provinciales. A través del
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mismo acuerdo, el Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos de la Nación se comprometió a
transferir los recursos destinados a cancelar las erogaciones que efectúa el sistema penitenciario provincial
originadas en el alojamiento de los presos. Los mismos
deben ser reintegrados por el Estado nacional en su
carácter de responsable último del alojamiento de los
mencionados detenidos.
Existen para los Estados dos obligaciones definidas:
el deber de respeto y el deber de garantía. Estas obligaciones se encuentran plasmadas en diversos pactos
internacionales, entre ellos el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 2° expresa: “Cada uno de los Estados Partes en el presente
Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos
los individuos que se encuentren en su territorio y estén
sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en
el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social. Cada
Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a
sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para
dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter
que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos
reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen
ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro
carácter”. Por su lado, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en su artículo 1°, establece: “Los
Estados Partes en esta Convención se comprometen a
respetar los derechos y libertades reconocidos en ella
y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social”.
Cabe afirmar, entonces, que el Estado nacional es
responsable de preservar los derechos humanos de las
personas privadas de su libertad y, por lo tanto, debe
garantizar el accionar de los mecanismos de control
creados a tal efecto. Como sostiene Silvia Petrini,1
“una tutela de los derechos humanos que de verdad
pretenda desarrollarse con eficacia debe apoyarse sobre
la prevención, más que sobre la acción de reparación de
órganos jurisdiccionales o, en todo caso, creados para
intervenir con posterioridad a las violaciones”. En los
lugares de encierro existe el riesgo potencial de que las
personas privadas de su libertad sufran tortura o tratos
crueles, inhumanos o degradantes. Por tanto, abrir estos
1 Petrini, “La evolución de la tutela internacional de los
derechos humanos: entre prevención y condena”, Ley, Razón
y Justicia, Córdoba, Alveroni Ediciones, núm. 7, 2003, págs.
140 y 141. Citado por: José Daniel Cesano en Hacia un
sistema integral de protección jurídica de los derechos de
los reclusos. Reflexiones a partir del ordenamiento jurídico
argentino.
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lugares a un sistema de control externo, tal como lo
establece el Protocolo Facultativo de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ha demostrado cuán eficaz puede
resultar para un control efectivo las visitas periódicas a
lugares de detención a fin de prevenir la tortura u otros
malos tratos y mejorar sensiblemente las condiciones
de detención.
En tal sentido, a fin de dar cumplimiento al deber de
garantía, resulta trascendente destacar un pasaje de los
fundamentos del juez de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos Cançado Trindade al votar la adopción de las “Medidas Provisionales de Protección”,
mediante las cuales la CIDH ordena que se extienda
protección a todas las personas privadas de libertad en
las penitenciarías de Mendoza en la Argentina: “[…]
un Estado no puede alegar su estructura federal para
dejar de cumplir una obligación internacional”, con lo
que queda clara “la responsabilidad del Estado nacional
en cuanto a conseguir que el gobierno de Mendoza o
de cualquier provincia cumpla (con) lo que firma el
Estado nacional a nivel internacional”.
En el mismo orden, consideramos lo expresado en
las “Observaciones finales del Comité de Derechos
Humanos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos”:
“Funciones como las atribuidas al procurador penitenciario deben abarcar a todo el territorio nacional. […]
El Comité observa con preocupación que, debido al
sistema federal de gobierno, muchos de los derechos
enunciados en el Pacto no se protegen de manera
uniforme en todo el territorio nacional (artículo 2º del
Pacto). El Estado parte debe tomar medidas para garantizar la plena aplicación del Pacto en todo su territorio
sin limitación ni excepción alguna, de conformidad con
el artículo 50 del Pacto, con el objeto de velar por que
toda persona pueda gozar plenamente de sus derechos
en cualquier parte del territorio nacional”.
También el Comité contra la Tortura (CAT) en
sus “Conclusiones sobre la Argentina 10/12/2004”
recomendó a nuestro país que: “Garantice que las obligaciones de la Convención sean siempre acatadas en
todas las jurisdicciones provinciales, con el objeto de
velar por una aplicación uniforme de la Convención en
todo el territorio del Estado Parte; se recuerda al Estado
Parte que la responsabilidad internacional del Estado
incumbe al Estado nacional aunque las violaciones
hayan ocurrido en las jurisdicciones provinciales”.
La Procuración Penitenciaria es una institución
de control que ha logrado consolidar un importante
grado de autonomía e independencia y establecer
protocolos de actuación estandarizados para abordar
las situaciones de violación a los derechos humanos
de las personas presas –casos de tortura y malos tratos
o de fallecimiento–, así como para el monitoreo de
establecimientos penitenciarios. Entre esos protocolos
podemos mencionar:
1. “Procedimiento para la investigación y documentación eficaces de casos de tortura y malos tratos”,
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establecido por la Procuración Penitenciaria de la Nación en base a los principios y criterios del Protocolo
de Estambul 2007. Fue aprobado por la resolución
105-PP-07 y comenzó a aplicarse a partir del 1º de
octubre de 2007.
2. “Procedimiento para la investigación y documentación de fallecimientos en prisión”, elaborado por el
Observatorio de Prisiones de ese organismo, aprobado
por resolución 169-08.
3. “Procedimiento para el monitoreo de establecimientos penitenciarios federales”, aprobado mediante
resolución 36/09PP el 20 de abril de 2009.
En este sentido, el Instituto de la Procuración
Penitenciaria significó un avance institucional como
mecanismo de prevención de la tortura y garante de
los derechos humanos de las personas privadas de la
libertad, pero aun en su fortaleza la ley actual resulta
violatoria del derecho de igualdad consagrado por
nuestra Constitución en su artículo 16: el procurador
no puede proteger de igual manera los derechos de las
personas privadas de su libertad comprendidas en el
Régimen Penitenciario Federal y de los procesados y
condenados por la justicia federal que se encuentran
alojados en establecimientos provinciales por el condicionamiento al que se encuentra sujeto el procurador
para visitar estos establecimientos.
En el debate parlamentario del proyecto de creación de la Procuración Penitenciaria se introdujeron
modificaciones al dictamen aprobado en la Cámara de
origen, entre ellas se dispuso que el contralor también
debía realizarse en lugares de detención pertenecientes
no sólo al Servicio Penitenciario Federal sino a dependencias policiales (comisarías) y de otras fuerzas
de seguridad, como Prefectura o Gendarmería. En
efecto, durante el transcurso del breve tratamiento parlamentario, el entonces senador Agúndez advertía los
fundamentos del nuevo texto: “El proyecto aprobado
en la Cámara de Diputados tan sólo incluía a los presos
comprendidos en el régimen penitenciario nacional.
Aquí lo modificamos y, con muy buen criterio, se
amplió el alcance del proyecto, incluyendo a todas las
personas detenidas también en comisarías, que es el
problema de la provincia de Buenos Aires” (cfr. Cámara de Senadores de la Nación, 40ª reunión, 20ª sesión
ordinaria, 4 de diciembre de 2003, versión taquigráfica
provisional). Puede apreciarse, así, el sentido de la
modificación introducida por los legisladores, fundada
en la necesidad de incluir a todas las personas privadas
de su libertad comprendidas en el régimen federal,
independientemente de donde se encuentren alojados.
Es necesario entonces, en el mismo espíritu y a fin de
prevenir la violación de los derechos humanos, que
la Procuración Penitenciaria no requiera de acuerdos
ni convenios que dependan de la discrecionalidad del
poder político de turno para cumplir con su objetivo
de velar por el respeto de los derechos humanos de las
personas privadas de su libertad en jurisdicción federal
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y de aquellos procesados y condenados por la justicia
federal en establecimientos provinciales.
Así también se hace ineludible que a fin de prevenir las situaciones que expongan a las personas
privadas de la libertad a tortura, malos tratos y otras
condiciones que agraven la situación de encierro,
se incluya en el artículo 18 de la ley 25.875 sobre
la “obligación de colaboración” no sólo a todos los
organismos pertenecientes a la administración pública
nacional, sino también al Poder Judicial federal y
nacional, dado que la función del Poder Judicial en lo
que respecta a garantizar el efectivo cumplimiento de
los derechos humanos de las personas privadas de su
libertad es primordial. Si bien existe una cierta resistencia de parte de las instituciones judiciales a brindar
información, incorporar al Poder Judicial dentro de
los organismos que deben prestar colaboración debe
ser entendida como una medida tendiente a generar
una interacción que no sólo permita cumplir con la
obligación que tiene el procurador sino también como
una manera de enriquecer la función jurisdiccional de
los tribunales.
Asimismo, en la modificación al artículo 18, inciso e), de la ley 25.875 se explicita la facultad del
procurador penitenciario de constituirse como parte
en los procesos judiciales atinentes al cumplimiento
del objetivo establecido en el artículo 1° de dicha ley.
En tal sentido, resulta que la defensa en juicio de los
derechos humanos de las personas comprendidas en
la norma exige el reconocimiento de aptitud procesal
a la Procuración Penitenciaria, sin la cual se verían
significativamente limitadas sus posibilidades en tanto
partícipe en los procesos judiciales originados en las
violaciones a los derechos humanos de las personas
comprendidas en el régimen federal.
En este sentido, la Cámara Nacional de Casación
Penal, Sala IV, en la causa Nº 14.151 “Petrissans,
Diego s/recurso de casación” resolvió: “En cuanto a la
legitimación activa del organismo mencionado, comparto las razones expuestas por esa parte en cuanto a
que toda vez que se discuten cuestiones atinentes a la
afectación de derechos humanos y a la dignidad de la
persona privada de la libertad bajo autoridad federal,
esa Procuración puede constituirse como parte en el
presente proceso, en razón de que es un organismo
oficial, cuyas competencias se encuentran reguladas
por ley 25.875, y cuyo objetivo fundamental es la
protección de ‘los derechos humanos de los internos
comprendidos en el Régimen Penitenciario Federal, de
todas las personas privadas de su libertad por cualquier
motivo en jurisdicción federal comprendidos comisarías, alcaldías y cualquier tipo de locales en donde se
encuentren personas privadas de su libertad y de los
procesados y condenados por la justicia nacional que se
encuentren internados en establecimientos nacionales’
(artículo 1º, ley 25.875)”.
Cabe recordar que la ley establece la atribución
de plena independencia y autonomía funcional a la
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Procuración Penitenciaria y la faculta a “solicitar
expedientes, informes, documentos, antecedentes y
todo otro elemento que estime útil para satisfacer el
cometido que tiene asignado”.
En orden a jerarquizar la institución y en consonancia con el mandato constitucional, también resulta
necesario establecer un nuevo mecanismo de elección
del procurador penitenciario, que resulte transparente,
participativo y riguroso. Para garantizar efectivamente
que en las cárceles de la Argentina se erradiquen los
abusos y las violaciones a los derechos humanos es
fundamental garantizar, en primer lugar, que aquel que
debe velar por ellos cumpla con todos los requisitos de
idoneidad y compromiso.
Cuando la función se institucionaliza en la sociedad como un valor, la institución se impone sobre el
funcionario. En cambio, cuando se trata de institutos
nuevos, como es la figura del defensor del Pueblo
o del procurador penitenciario, su eficacia depende
mucho más de las cualidades personales y profesionales de quien se designe para presidirla y de los mecanismos que se instrumenten para su designación.
En un país con un pasado autoritario que naturalizó
la confusión de utilizar al Estado en beneficio de un
gobierno, urge la construcción de normalidad democrática basada tanto en múltiples esferas de autoridad
como también en la democracia participativa. Sobre
todo, tratándose de un organismo de control que
debe fiscalizar la política carcelaria para garantizar
el derecho a la vida y a la dignidad de aquellos que
están privados de su libertad. En la sociedad del
privilegio, lo más difícil es hacer efectiva la igualdad
ante la ley y las democracias modernas son las que
se construyen tanto en esa fisonomía como en el derecho de los ciudadanos a exponer públicamente sus
ideas, a verlas debatidas y asumidas. En ese sentido
es que proponemos un nuevo mecanismo de elección
del procurador penitenciario, que debe realizarse en
un marco transparente, de cara a la opinión pública,
con la participación de las organizaciones ciudadanas involucradas en la problemática y con autoridad sobre los temas carcelarios. La pluralidad de
candidatos tanto como el control, la publicidad y la
participación son las garantías que necesitamos para
ir construyendo efectivamente un Estado democrático, con instituciones que, con el paso del tiempo,
trasciendan a las personas porque su funcionamiento
ya habrá encarnado como cultura los principios que
sustentaron su creación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y para conocimiento de la Comisión
Bicameral de Defensoría del Pueblo.

(S.-1.847/14)
Buenos Aires, 13 de junio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

De mi mayor consideración:
Por la presente solicito a usted la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría expediente 687/12, cuyo
texto se adjunta.
Lo saludo atentamente.
Norma E. Morandini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CLÁUSULA DE CONCIENCIA
PARA EL PERIODISTA
Artículo 1º – Objeto. La cláusula de conciencia es
un derecho de los periodistas, cuyo objeto es proteger
su independencia e integridad deontológica frente a
hechos producidos por el empleador periodístico que
la cuestionen.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley
se consideran periodistas a aquellos comprendidos en
el artículo 2º de la ley 12.908 y sus modificatorias.
Art. 3º – Alcance. Los periodistas podrán invocar la
cláusula de conciencia cuando se encuentre en riesgo
su independencia e integridad en el desempeño de su
actividad.
En virtud del derecho aquí tutelado, los periodistas
gozarán de los siguientes derechos:
1. Que el empleador periodístico donde desempeñen sus actividades les informe, cada
vez que lo requieran, la titularidad de los
propietarios y la identidad de los directivos
y/o administradores de la empresa periodística, durante el tiempo que dure la relación
laboral.
2. Conocer fehacientemente los principios deontológicos del empleador periodístico donde
trabajan.
3. Negarse, de forma fundada, a participar en la
obtención, elaboración y difusión de informaciones contrarias a los principios deontológicos
de la profesión, sin que ello pueda suponer
perjuicio alguno o la aplicación de una sanción.
Art. 4º – Casos en que puede invocarse. Los periodistas tendrán derecho a sentirse agraviados y en situación de despido indirecto sin causa con los alcances
previstos por el artículo 43 de la ley 12.908 cuando:
a) El empleador periodístico produzca un cambio sustancial de orientación editorial o una
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ruptura con los principios deontológicos de
la profesión;
b) El empleador periodístico traslade al periodista
a otro medio del mismo grupo que por su género o línea editorial o deontológica suponga una
ruptura patente con la orientación profesional
del periodista o con la del medio originario;
c) Sin su consentimiento, se inserte o retire su
firma o autoría o se atribuyere la autoría de un
trabajo propio a otro.
Art. 5º – Indemnización. En caso de que el periodista
invoque la causal del inciso a) del artículo 4º el empleador periodístico deberá demostrar fehacientemente que
no ha modificado su línea editorial desde el momento
en que inició el vínculo laboral con el periodista.
El ejercicio del derecho de cláusula de conciencia
dará lugar a la indemnización prevista por el convenio
colectivo que correspondiese o por la ley 12.908 para
el despido sin causa, conforme a su artículo 43. En caso
de que las partes hubieran pactado una indemnización
superior a la establecida por el convenio colectivo o por
la ley 12.908 se aplicará lo estipulado por las partes.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli.
– Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
– Luis A. Juez. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen democrático no se define sólo por la ausencia de un general en la presidencia. Eso lo sabemos
hoy, a casi tres décadas de la democratización, cuando
reconocemos que la tradición autoritaria que dominó
parte de nuestra historia se perpetúa culturalmente en
la naturalización de fenómenos que son antagónicos a
una sociedad de legalidad democrática. Tales residuos
antidemocráticos se revelan cuando los gobernantes
pretenden influir en la información, distribuir la pauta
oficial con criterio propagandístico, confundiendo
Estado con gobierno, y también cuando los propios
periodistas no se dan a sí mismos pautas deontológicas
acordes a la nueva concepción del derecho a la información como uno de los presupuestos básicos del sistema
democrático. Sí resulta dolorosamente pedagógico
desnudar la perversidad del terrorismo de Estado a
través de sus víctimas directas, presos desaparecidos,
detenidos, perseguidos o exiliados, cuesta reconocer y
admitir los resabios legados por décadas de autoritarismo y el atraso cultural político que se manifiesta en
la escasa conciencia en relación con el rol de la prensa
en un Estado democrático.
En la medida en que el periodismo fue ejerciendo
libertad, al mismo tiempo ganó credibilidad y prestigio
por su capacidad tanto para denunciar las lacras y los
dolores dejados por los tiempos de oscuridad como
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para investigar los escándalos de corrupción que
involucraban a funcionarios del recuperado Estado
democrático. Un proceso que coincidió en el tiempo
con el endiosamiento planetario del mercado y el
pragmatismo político que antepuso el precio al valor. El
desmantelamiento del Estado en la década del noventa
coincidió, también, con la privatización de los canales
de televisión, que dieron un fenomenal salto tecnológico. Sin embargo, si bien las empresas periodísticas
incorporaron las nuevas tecnologías, no modernizaron
las relaciones dentro de las redacciones, y aquellos
acuerdos no escritos entre los editores y los periodistas
demoraron en debatirse en voz alta. Fue el asesinato
del fotógrafo José Luis Cabezas lo que, irónicamente,
unió a periodistas y editores en una misma defensa por
la libertad de decir.
A la par que se estrenó la transmisión de la historia
en “vivo y en directo” se favoreció la concentración
mediática, que transformó a los medios en un poder
en sí mismo al que se subordinó la política. Lejos de
erradicar la costumbre de los gobernantes de pretender
influir sobre las empresas periodísticas, la incorporación de las técnicas del mercadeo, la publicidad y las
encuestas establecieron una relación promiscua entre
los medios y la política. El estallido de furia de 2001
no sólo reveló descarnadamente la naturaleza política
de la crisis económica, sino que, además, desnudó ese
atraso: por hablar de números y precios se cancelaron
en el debate los valores universales que como filosofía
anidan en el corazón de nuestra Constitución de 1994.
La libertad es inherente a la función de informar,
inimputable a la hora de opinar. El miedo distorsiona
esa actividad al impedir la profundidad y el compromiso con las ideas, fundamental en todo periodista
que debe con su trabajo mediar para que la sociedad
ejerza su derecho a la información. La vigencia de esta
garantía constitucional es ineludible en la función de
informar, y no puede ser ignorada ni por los poderes
públicos ni por las llamadas empresas de comunicación. Al garantizar los derechos fundamentales de
libertad e igualdad a aquellos profesionales que producen y distribuyen la información se intenta elevar la
calidad democrática de la ciudadanía, beneficiaria de
esa información. Ciudadanos desinformados no son
competentes para la vida pública. Tal como advierte
la filósofa brasileña Marilena de Souza Chaui: “En
la medida en que la democracia afirma la igualdad
política de los ciudadanos, afirma también que todos
son igualmente competentes para la vida política. Una
competencia que depende de la calidad de la información: así, ese derecho democrático es inseparable de
la vida republicana, o sea, del espacio público de las
opiniones”. Un derecho universal que los gobernantes
deben garantizar y los medios viabilizar, aunque sean
de gestión privada.
En términos estrictamente jurídicos, nuestra legislación concibe la libertad de expresión como una
libertad de carácter público. Juan Bautista Alberdi ya
la consideraba una “garantía tutelar de todas las garan-
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tías y libertades tanto económicas como políticas”. El
artículo 14 de nuestra Carta Magna hoy no sólo protege la libertad de ideas, sino que, además, auspicia el
debate público libre, sobre bases veraces y adecuadas.
Un nuevo alcance al que nuestra Corte Suprema fue
receptiva en la causa “Campillay” (“Campillay, Julio
C. c/La Razón y otros”), donde se afirma que aquella
garantía constitucional debe leerse con el alcance del
artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, ocho
años antes de inclusión en el artículo 75, inciso 22, de
nuestra Constitución Nacional. Interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 13
incluye las dos dimensiones –individual y colectiva– de
la libertad de expresión. Y así lo entendió el constituyente de 1994, que reforzó la libertad de expresión
como valor individual y como valor social, dotándola
de mayores garantías. En ese sentido, el artículo 43 de
la Carta Magna reformada, al regular el hábeas data,
incluyó expresamente la protección al secreto profesional al establecer que “no podrá afectarse el secreto
de las fuentes de información”. El artículo 42 exige
que la información brindada a los usuarios y consumidores sea veraz y adecuada y el artículo 75, inciso19,
obliga al Congreso a proteger el espacio audiovisual
y cultural, defendiendo los valores democráticos y el
desarrollo humano.
Así como la Convención Americana de Derechos
Humanos (PSJCR), incorporada jurisprudencialmente
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ahora
está expresamente contenida en nuestra Carta Magna,
también lo está el Pacto Universal de los Derechos
Civiles y Políticos (ONU), que consagra la libertad de
expresión en su artículo 19.
De modo que no son leyes las que nos faltan, sino
una verdadera conciencia en torno del rol de la prensa
en una sociedad democrática, sin la confusión autoritaria de equipararla a la propaganda. La información,
al ser un derecho de interés público, no puede ser
confundida con una mercancía y las empresas de
comunicación, independientemente de su naturaleza
jurídica –societaria o mutua, privada o pública–, no
pueden equipararse con las dedicadas a otras actividades mercantilistas. La diferencia es el producto. La
información no es una mercancía, no es un objeto, es un
bien universal garantizado constitucionalmente como
derecho humano y como derecho de las sociedades
para construir una opinión pública sólida. La naturaleza intelectual y espiritual de la profesión de informar
no puede equipararse a una mera actividad mecánica.
Así, tanto la libertad de expresión como el derecho a
la información dejan de ser patrimonio de los editores
de periódicos ante los poderes públicos. Tanto la transparencia en la línea editorial como la salvaguarda de
la conciencia del informador actúan en beneficio de la
misma empresa, jerarquizada por su responsabilidad
1

1 Alberdi, Juan Bautista, Sistema económico y rentístico
de la Confederación Argentina, según su Constitución de
1853, Buenos Aires, Raigal, 1954.
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social. Es en este sentido que proponemos a través
del presente proyecto de ley consagrar la cláusula de
conciencia para el periodista: la garantía individual
que implica redunda en favor de la credibilidad de la
empresa de la comunicación, ya que al garantizar la
libre circulación de las ideas y las opiniones preserva
un derecho constitucional y contribuye socialmente
al fortalecimiento de una opinión pública vigorosa e
independiente.
Tanto el profesional de la información como las
empresas de comunicación actúan como agentes
sociales. La calidad del debate público depende de
la responsabilidad con la que ejerzan la profesión de
informar. Esta doble instancia, la del profesional como
agente social y la de la empresa de comunicación como
entidad protegida constitucionalmente, condiciona la
existencia misma del sistema democrático.
El proceso de la comunicación se distorsiona si
dentro de las redacciones los periodistas se muestran
temerosos por esas relaciones no reglamentadas entre
algunas empresas y los gobiernos. Sobre todo, por el
poco transparente cambio de manos en la propiedad
de algunas empresas de comunicación, que impide el
derecho de los profesionales a conocer quiénes son
realmente sus empleadores. En salvaguarda de la razón fundamental del proceso de la comunicación, que
es garantizar a la ciudadanía una información veraz
y responsable, la cláusula de conciencia, como una
medida de acción positiva, pretende garantizar una
mayor protección al profesional de la información,
ya que de su integridad profesional e independencia
depende la calidad de la información que transmite a la
sociedad. Por la influencia que tiene sobre la sociedad
como formador de una opinión pública libre el vínculo
del periodista con la empresa que lo contrata no debe
reducirse a la relación laboral. Tanto la cláusula de
conciencia como el secreto profesional son derechos
específicos del acto de informar y presuponen, insistimos, una garantía del Estado democrático.
“Con libertad plena el escritor consigue conciliar
su espíritu con el valor periodístico. La libertad es el
placer, devuelve en arrogancia las satisfacciones invalorables; sin libertad para escribir, para opinar, deviene
la esclavitud”,2 afirma el periodista peruano Ricaldi
Ramírez Ruiz, en concordancia con el español José
María Desantes Guarter, un científico del periodismo
que, al haber indagado sobre los estados espirituales en
la obligación periodística, aporta una clara definición
en torno de la cláusula de conciencia. Un concepto
que se origina en el aspecto íntimo y subjetivo de las
personas, la conciencia, pero que, sin embargo, produce efectos jurídicos que trascienden a la persona. La
cláusula de conciencia pretende establecer de manera
legal, o por convenciones de los contratos laborales del
trabajo de la información, la protección del profesional
2 Ramírez Ruiz, Ricaldi, “La conciencia de los periodistas”, en El Regional de Piura, Perú, 30 de noviembre de 2007.

588

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cuando una empresa o un medio cambian su orientación editorial. En este caso, el periodista que no está de
acuerdo puede pedir la disolución de la relación jurídica laboral y percibir una determinada indemnización.
La cláusula de conciencia se da así exclusivamente en
las actividades y profesiones informativas, no afecta a
los deberes sino a las obligaciones contractuales. Es la
fuerza de la conciencia capaz de disolver una relación
laboral lo que provoca como consecuencia secundaria
una indemnización, dado que el informador no es el
causante del cambio de orientación editorial.
Si bien la cláusula de conciencia se presenta como
una garantía individual, no significa que se quiera dar
a los profesionales de la información una mayor o
reforzada libertad de expresión. Lo que se reconoce
con esta ley es que los profesionales de la información
–y los medios, en su caso–, al viabilizar el derecho de
las sociedades a ser informadas, se exponen a situaciones que entrañan riesgos concretos que demandan
una protección específica, tal como sucede con el
secreto de las fuentes de información –garantizado
constitucionalmente– o la derogación de la figura del
desacato, utilizada en el pasado reciente como una
censura indirecta para inhibir la divulgación de información sobre los funcionarios públicos. En la medida
en que los profesionales de la información son el factor
fundamental en la producción de información, surge la
necesidad de otorgarles una protección básica. Hay en
su trabajo un elemento personal, humano, intelectual,
que el derecho no puede dejar de lado. De modo que la
cláusula de conciencia no sólo es un derecho subjetivo,
sino  también una garantía a la confianza y credibilidad
de los medios de comunicación, en tanto condición
fundamental para su prestigio como informadores.
Medios independientes expresan y sirven a la construcción de una opinión pública vigorosa. La protección
de la independencia del profesional de la información
salvaguarda también a la sociedad destinataria de esa
información.
Tal como señala el catedrático de derecho constitucional español Marc Carrillo, “la cláusula no es
únicamente el derecho a una indemnización; es, esencialmente, el derecho a ejercer el periodismo en unas
condiciones que ayuden a garantizar la objetividad y el
pluralismo informativo […] La cláusula de conciencia
tiene por objeto salvaguardar la libertad ideológica, el
derecho de opinión y la ética profesional del periodista.
Se trata de una nueva forma de concebir la libertad de
expresión y, al mismo tiempo, es un elemento constitutivo del derecho a la información, en la medida en
que se configura una garantía para su ejercicio efectivo.
[…] El protagonismo que otorga a la persona del periodista puede operar, sin duda, como un factor positivo
para la integridad de la información difundida ya que,
objetivamente, limita los posibles abusos y las arbitrariedades que la empresa editora o la propia dirección
del medio tengan la tentación de cometer, con el fin de
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intervenir, o incluso impedir el ejercicio de la libertad
informativa…”.1
Por su parte, José María Desantes Guanter afirma
que la cláusula de conciencia “consiste en una cláusula
legal, implícita en el contrato de trabajo periodístico,
según la cual, en determinados aspectos a tipificar por
la ley en relación con la conciencia del informador,
los efectos económicos de la extinción de la relación
laboral periodística producida por la voluntad unilateral
del trabajador, equivalen a los del despido por voluntad
del empleador”.2 En este sentido, la cláusula de conciencia consiste, según Francesc de Carreras Serra, “en
la posibilidad que tiene el periodista de poner fin unilateralmente al contrato laboral que lo liga a la empresa,
percibiendo la indemnización que le correspondería
por despido improcedente, cuando la línea editorial o la
orientación ideológica del medio de comunicación haya
cambiado notoriamente, de forma tal que el periodista
se considere afectado negativamente en su ideología o
en su dignidad profesional”.3
Asimismo, Damián Loreti sostiene que “la cláusula
de conciencia es la vía legal, según Carlos Soria, por la
cual el periodista puede abandonar en forma voluntaria
la empresa, percibiendo igual indemnización que si hubiera sido despedido injustamente. Esta fórmula legal
puede invocarse en el caso de un cambio notable en el
carácter u orientación de la publicación o programa,
si este cambio genera para el periodista una situación
susceptible de afectar su honor, reputación o intereses
morales”.4
Vale insistir, entonces, en la idea de que la cláusula
de conciencia no debe reducirse a la mera ruptura del
contrato laboral, ya que su fundamento es de naturaleza ética: la responsabilidad con los principios de la
profesión.
Tal como advierte Hugo Aznar, la cláusula no sólo
protege la dignidad, independencia y autonomía del
periodista cuando se afecten los principios de la profesión, sino que en tiempos en los que la imagen pública
es fundamental para las empresas de comunicación,
la posibilidad de que cualquiera de sus profesionales
pueda invocar la cláusula de conciencia promoverá
una cultura de acuerdo y confianza, más acorde a
las demandas de democratización de los medios de
comunicación. De lo que se trata es de proteger las
condiciones profesionales de aquellos que cumplen
con el derecho a informar dentro de las redacciones de
1 Carrillo, Marc, La cláusula de conciencia y el secreto
profesional de los periodistas, Barcelona, Civitas, 1993.
2 Desantes Guanter, José María, “La cláusula de conciencia desde la perspectiva profesional”, en Desantes Guanter,
José María; Nieto, Alfonso, y Urabayen, Miguel, La cláusula
de conciencia, Pamplona, EUNSA, 1977, p. 117.
3 Carreras Serra, Francesc de, Régimen jurídico de la
información, Barcelona, Ariel Derecho, 1996, p. 170.
4 Loreti, Damián Miguel, El derecho a la información,
Buenos Aires, Paidós, 1995, p. 72.
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un medio de comunicación. El mismo Aznar destaca
que “la cláusula no es (ni debe creerse que sea, como
a veces ha podido ocurrir) el mecanismo que haya de
resolver los problemas que tienen planteados hoy los
periodistas. […] La cláusula es tan sólo un mecanismo
más de los muchos que han de ponerse en marcha –tanto desde el ámbito legislativo como sobre todo desde el
de la autorregulación– para tratar de garantizar que la
comunicación responda a sus fines y valores propios”.1
Surge, entonces, un interrogante esencial al derecho
que pretendemos consagrar: ¿cómo invocar un derecho
específico si antes no se definieron los aspectos éticos
del periodismo? Ése es el desafío y, en muchos casos, la
tarea pendiente de los profesionales de la información,
que no pueden ignorar ni desestimar que su función los
trasciende como personas.
La repetida idea de que “no hay mejor ley de prensa
que la que no existe” sólo es cierta si antes se autorregula el vínculo entre los periodistas y los editores
dentro de las redacciones. La naturaleza intelectual de
la profesión de informar y la consagración del derecho
demandan un vínculo de acuerdo y negociación que
excede la mera relación laboral. Tanto los periodistas
como los editores están asociados en la producción de
ese fin último que es la información como un derecho
ciudadano. El ejercicio de la libertad de expresión, en
su doble acepción, ha llevado a que, de común acuerdo,
las empresas y los periodistas reglaran las condiciones
profesionales, no laborales, del ejercicio a comunicar
información. La conturbada historia de nuestro país en
la segunda mitad del siglo pasado mantuvo a la Argentina rezagada, alejada de los procesos democratizadores
que se fueron procesando en Europa y los Estados
Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Nuestro Estatuto del Periodista data de 1947, anterior a la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre,
cuando la actividad periodística era concebida, en gran
medida, como un instrumento de propaganda del poder
político. Nuestra tradición autoritaria y la injerencia
del Estado en los medios de comunicación explican,
en parte, la escasa conciencia cívica acerca del rol de
la prensa y las resistencias a los “códigos de ética” que
existen en todas las redacciones de los grandes diarios
y cadenas de televisión del mundo desarrollado. Esta
carencia advierte, también, cómo las empresas en lugar de jerarquizar la profesión con los periodistas más
idóneos e independientes han caído en la tentación
de la mano de obra barata, sean becarios o figuras del
espectáculo que ofician de periodistas.
De modo que la cláusula de conciencia, como un
derecho positivo reconocido en la legislación del
mundo entero, impone una condición fundamental:
la autorregulación. Como se trata de salvaguardar la
profesión que garantiza el derecho a la información
1 Aznar, Hugo, “Cláusula de conciencia e información:
de la ideología a la ética profesional”, en Revista de Estudios
Políticos (Nueva Época), Nº 100, abril-junio 1998, p. 300.
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que se realiza dentro de una organización empresarial,
al periodista y a los editores les cabe establecer los
principios éticos y las pautas profesionales de su labor.
Los códigos deontológicos, incorporados tanto en la
mayoría de los estatutos de periodistas como en las universidades más importantes del mundo que incluyen la
disciplina deontológica entre sus materias de formación
periodística, todavía son una materia pendiente en la
Argentina. En Europa tienen vigencia una treintena de
códigos deontológicos, que han sido revisados en los
inicios de la década del noventa. Todos ellos comparten
ciertas cuestiones básicas: el derecho a la libertad de
expresión y opinión; la igualdad, sin discriminación
para ninguna persona en razón de su raza, etnia o religión, género, clase social, profesión, discapacidad o
cualquier otra característica personal; la imparcialidad,
para usar sólo métodos honestos en la obtención de
la información; el respeto a los derechos de autoría,
a las fuentes y a las referencias en su integridad, y la
independencia e integridad para rechazar sobornos y
cualquier otra influencia externa al trabajo, exigiendo
la cláusula de conciencia.
Tal como señalan Vicente J. Navarro Marchante y
Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, “los periodistas se
han venido dotando, motu proprio, de mecanismos que
desde el interior de la profesión regulan –autorregulan–
algunos de los aspectos más conflictivos del trabajo del
periodista. Los estatutos de redacción, suscritos por
los redactores que trabajan en un mismo medio, y los
códigos deontológicos, emanados de las distintas asociaciones profesionales, son dos de estos instrumentos
de autorregulación”.2 De acuerdo con estos autores, los
primeros mecanismos congregan una serie de “reglas
de funcionamiento” internas que norman de manera
privada aquellas cuestiones vinculadas con la libertad
de información, de expresión y de conciencia –sin
ocuparse de los asuntos estrictamente laborales–. Los
segundos constituyen los documentos que reúnen un
conjunto de normas de conducta profesional, resultantes del libre acuerdo suscrito por los periodistas,
no sólo pertenecientes a una misma empresa, sino
también a asociaciones profesionales internacionales,
de una región o país determinado e, incluso, por los
profesionales de un cierto campo informativo.
En los últimos años del siglo pasado han proliferado
los códigos deontológicos de la profesión periodística,
en muchos de los cuales se incluye la regulación de la
cláusula de conciencia. La mayoría de estos códigos
corresponden, según Vicente J. Navarro Marchante
y Rodrigo Fidel Rodríguez Borges, a la Federación
Internacional de Periodistas (FIP), a la UNESCO, al
2 Navarro Marchante, Vicente J. y Rodríguez Bustos,
Rodrigo Fidel, “La cláusula de conciencia de los profesionales
de la información. La ley orgánica 2/1997”, en Revista Latina
de Comunicación Social, Canarias, España, Laboratorio de
Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social, abril, año/vol. 5, número 49, pp. 2 y 3.
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Consejo de Europa, al Colegio de Periodistas de Cataluña y a la Federación de Asociaciones de la Prensa
de España (FAPE).
En primer lugar, el Código de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), adoptado en 1986, llamativamente no cuenta con mención alguna al derecho
de cláusula de conciencia en ninguno de sus nueve
artículos. Sin embargo, en 1993 –en el transcurso del
Seminario sobre Independencia Redaccional realizado
en Milán– la FIP incorporó una serie de criterios mínimos que debían contemplarse en todas las redacciones.
Entre ellos se incluyó “el derecho de los periodistas a
no realizar una tarea si es contraria a la ética profesional, tal y como se define en el código de conducta”.
En segundo lugar, aunque en los Principios Internacionales de Ética Profesional del Periodismo de
la UNESCO, que data de 1983, no hay una mención
explícita de la cláusula de conciencia, este derecho
puede entreverse en la redacción de su III Principio
sobre Responsabilidad Social del Periodista, que reza lo
siguiente: “La información en periodismo se entiende
como bien social y no como un producto, lo que significa que el periodista comparte la responsabilidad de la
información transmitida y es, por lo tanto, responsable,
no solamente ante esos que controlan los medios sino,
principalmente, ante el público, incluyendo varios intereses sociales. La responsabilidad social del periodista
requiere que él o ella actúen, bajo todas las circunstancias, en conformidad con el sentido ético personal”.
Por otra parte, el Código Europeo de Deontología del
Periodismo –aprobado por unanimidad en la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, Estrasburgo, el
1º de julio de 1993– no es un texto suscrito por los
profesionales de la información, sino que se trata de
un conjunto de principios que el Parlamento y dicho
consejo consideran necesarios de ser aplicados para
proteger y garantizar los derechos vinculados a la actividad periodística. Mientras que el artículo 10 sostiene
que “es necesario también salvaguardar la libertad
en los medios de comunicación, evitando presiones
internas”, el artículo 14 establece explícitamente la
necesidad de regular la cláusula de conciencia: “es
necesario reforzar las garantías de libertad de expresión
de los periodistas, a quienes corresponde en última
instancia ser los emisores finales de la información.
En este sentido es necesario desarrollar jurídicamente
y clarificar las figuras de la cláusula de conciencia y
el secreto profesional de las fuentes confidenciales”.
A su vez, el Código Deontológico de los Periodistas
de Cataluña –aprobado en el marco del congreso organizado por el Colegio de Periodistas de Cataluña a fines
de 1992– establece en sus disposiciones finales que “en
su condición de actores principales del ejercicio de un
derecho fundamental, del que son depositarios todos los
ciudadanos, los profesionales de la información deben
desarrollar su función atendiendo al doble compromiso
de la responsabilidad derivada de su importante tarea
y del mandato de su propia conciencia, de acuerdo
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con el ordenamiento constitucional y los principios
deontológicos de la actividad periodística”.
Finalmente, el Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE),
de 1993, establece en su artículo 8º “el derecho a invocar la cláusula de conciencia, cuando el medio del
que dependa pretenda una actitud moral que lesione
su dignidad profesional o modifique sustantivamente
la línea editorial”.
El ejemplo español
El año 1976 se vivió de manera antagónica a un lado
y otro del Atlántico. En tanto la Argentina entraba en el
período más oscuro y doloroso de su historia, España,
con la muerte del dictador Franco, ingresó en el proceso
más interesante y ejemplar de una sociedad que debió
transitar entre el autoritarismo y la democracia. A la
hora de nuestra democratización, España se convirtió
en un ejemplo a imitar. Por formar parte de la comunidad europea, recibió ese gran impulso democratizador
que desde la segunda mitad del siglo XX fue consolidando esta perspectiva jurídica que prioriza o antepone
la función social de la información a la búsqueda de la
rentabilidad empresarial. No importa quién ejerza el periodismo, lo que no se puede ignorar es que constituye
una actividad esencial al sistema democrático. En ese
sentido, España, como ahora nosotros, debió construir
una cultura de libertad sobre su pasado dictatorial. La
Constitución de 1978, a inicios de la democratización,
introdujo en su parte dogmática el derecho de los profesionales de la información a la cláusula de conciencia
y, al emplazar al legislador a elaborar una normativa
para proteger tanto el derecho a la cláusula de conciencia como el secreto profesional, jerarquizó el rol de la
libertad de prensa y la independencia del profesional
como valores inherentes al sistema democrático.
España se convirtió, de este modo, en el segundo
país que “constitucionalizó” ese derecho, siguiendo de
cerca los pasos de Portugal, cuya Carta Magna –que
data de 1976– incorpora la cláusula de conciencia como
un derecho de los periodistas. La Constitución de Portugal establece en el inciso 2º de su artículo 38 que “la
libertad de prensa implica la libertad de expresión y de
creación de los periodistas y colaboradores literarios,
y también la intervención de los primeros en la orientación ideológica de los órganos de información que
no pertenecen al Estado o a los partidos políticos, sin
que ningún otro sector o grupo de trabajadores pueda
censurar o impedir su libre creatividad”.
Sin embargo, es menester señalar que, más allá de
haber incorporado este derecho con rango constitucional, España consagró la cláusula de conciencia de los
profesionales de la información como ley orgánica el
21 de junio de 1997.
El constitucionalista español Marc Carrillo afirma
que la cláusula de conciencia constituye un signo de
avanzada: “La constitucionalización de la cláusula de
conciencia en España ha supuesto una novedad en el
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derecho constitucional comparado. Hasta la fecha no
se había producido un reconocimiento de este derecho
al máximo rango jurídico […]. El reconocimiento de
la cláusula de conciencia y del secreto profesional por
el artículo 20 de la CE como derechos específicos del
periodista forma parte de la concepción del derecho a la
información como uno de los fundamentos del Estado
democrático. La libertad de prensa no se define por la
libertad de creación de una empresa periodística, sino
que fundamentalmente es una faceta de la libertad de
expresión en la que el derecho a la información, en su
doble vertiente, se constituye como un factor esencial
[…] La constitucionalización de la cláusula de conciencia, que aparece como un hito en el derecho constitucional comparado, obedece a la consideración de los
periódicos no sólo como órganos de información, sino
también como centros de difusión de pensamientos y
juicios, labor en la que el periodista y no la empresa –no
se olvide– aparece como centro neurálgico”.1
Esta concepción “de avanzada” fue incorporada
por las mismas empresas periodísticas que en España
surgieron con la democratización, especialmente el
diario El País, cuyo estatuto de redacción fue pionero
en la materia. Aprobado por el censo de su redacción
el 11 de junio de 1980, en la sección III de dicho
estatuto aparece reglamentada la cláusula de conciencia, tanto para proteger al profesional de un eventual
cambio ideológico del diario como cuando a éste se
le pida hacer un trabajo que violente su conciencia.
Y establece, a petición de cualquiera de las partes, un
mecanismo de mediación antes de invocar la cláusula
de conciencia en los tribunales. Como complemento
de esta regulación, se establece que cuando dos tercios
de la redacción se sientan vulnerados en sus derechos
podrán exponer su opinión discrepante en las mismas
páginas del periódico, y la invocación de la cláusula
de conciencia nunca podrá ser razón de sanción o traslado del redactor. Estas garantías explican mejor que
nada el prestigio del diario El País, el más importante
de habla hispana, paradójicamente enriquecido desde
sus orígenes por muchos de los periodistas argentinos
obligados al exilio por la dictadura militar de 1976.
Pero, también, prueban la estrecha vinculación de una
prensa potente e independiente con el desarrollo democrático de una sociedad. La España del oscurantismo
y el atraso, la puerta de atrás de Europa, en menos de
veinte años pasó a estar entre los primeros países de la
comunidad europea.
La mayoría de los medios de comunicación, incluidos los públicos, la Agencia EFE, la Televisión Española, cuentan con estatutos y códigos que reglan las
cuestiones éticas de la profesión. Vale mencionar como
ejemplo, también, los estatutos que los periodistas catalanes se dieron en el inicio de la democratización. Éste
es el caso de la Asociación de la Prensa de Barcelona
y del Colegio de Periodistas.
1 Carrillo, Marc, ob. cit.
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En primer lugar, la Asociación de la Prensa de
Barcelona entiende que “un órgano de prensa ha de
caracterizarse por un estricto respeto a la verdad y a la
defensa de un orden político, social y económico justo,
conforme a la dignidad de la persona y a los derechos
humanos internacionalmente reconocidos. Es desde
esta perspectiva que entendemos que todo periodista
tiene el derecho y el deber de informar con imparcialidad, veracidad y sin presiones de ningún tipo, sobre
los hechos, de la misma manera que tiene el derecho
de sustentar pública y privadamente sus convicciones
políticas, sociales y culturales, sin que por esta razón
pueda ser objeto de discriminación en su trabajo periodístico. Muchos grupos de presión económico-política
continúan imponiendo al periodista la realización de
trabajos en contra de su pensamiento. Por este motivo,
el reconocimiento de la cláusula de conciencia es hoy
más que nunca de una urgencia inaplazable”.2
En segundo lugar, en su Código de Ética, el Colegio
de Periodistas de Cataluña establece que “los periodistas tienen que disponer de los medios e instrumentos
imprescindibles para poder desarrollar su actividad con
plena independencia, libertad, iniciativa y sentido de la
responsabilidad, tanto en lo referente al ámbito profesional como al estrictamente laboral. En este sentido, y
para plena garantía de sus derechos individuales y de su
compromiso ante los ciudadanos, los profesionales de
la información deberán estar amparados por la cláusula
de conciencia y el secreto profesional, dentro del marco
de las leyes, tal como recoge la Constitución”.3
Fueron precisamente las situaciones en las que se
afectaron esos principios las que provocaron la necesidad de legislar el derecho a la cláusula de conciencia.
Expertos como Damián Loreti recalcan el origen europeo de este derecho: “La cláusula de conciencia es
una antigua fórmula jurídica en Europa. Sus orígenes
se remontan a los primeros estatutos profesionales de
este siglo, como los de Austria (13 de enero de 1910),
de Hungría (28 de marzo de 1914), el Convenio Colectivo de la República de Weimar (de 1926), así como
también al contrato colectivo de los periodistas checos
de 1927”.4
Asimismo, la mayoría coincide en que el punto de
partida inicial de este derecho se puede encontrar en
Italia a principios del siglo XX. En este sentido, Rodolfo Diego Veljanovich destaca los antecedentes italianos
como “los más antiguos del continente europeo, pues
incluso en grado de casación, ya en 1901 los tribunales
2 Resolución de febrero de 1978 que la Asociación de la
Prensa de Barcelona dictó en el contexto de la redacción de la
actual Constitución española. Pernau, P., “La utilidad práctica
del derecho del periodista a la cláusula de conciencia”, en
AA.VV., La cláusula de conciencia, Madrid, Universitas,
1997, pp. 89 y 90.
3 Bonete Perales, Enrique (coord.), Éticas de la información y deontologías del periodismo, Madrid, Tecnos, 1995.
4 Loreti, Damián Miguel, ob. cit., p. 71.
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entendieron que los redactores en aquellos supuestos
de cambios repentinos de la política del diario, que
le produjeran una incompatibilidad de índole moral,
podían despedirse y percibir indemnización. Este
criterio jurisprudencial fue luego receptado en una ley
de 1910, renovada en 1928. La Constitución de 1947
(artículo 21) y la ley del 3 de febrero de 1963, sobre la
regulación de la profesión periodística, reconocieron el
derecho a la información. Los convenios colectivos a
nivel nacional para el trabajo periodístico, en especial
el firmado el 21 de marzo de 1975, fijaron tres razones
para alegar la cláusula de conciencia: 1) cambio sustancial en la tendencia política de la línea editorial del
medio de comunicación; 2) utilización lesiva para su
dignidad de la labor del periodista en otros periódicos
de la misma empresa con características distintas; y 3)
realización de hechos imputables al editor que provocaron en el periodista un supuesto de incompatibilidad
moral”.1
La experiencia italiana sirvió de ejemplo a muchos
otros países que la incorporaron a su legislación, como
sucedió en los años veinte con Alemania y, luego, en la
década de 1930 con Francia.
Este último caso es señalado por Vicente J. Navarro
Marchante y Rodrigo Fidel Rodríguez Borges como
uno de los más significativos en Europa. De acuerdo
con estos autores, “la ley francesa de 29 de marzo de
1935, que reconoce la cláusula de conciencia de los
periodistas, tiene dos antecedentes inspiradores: de
una parte, el informe realizado en 1928 por la Oficina
Internacional del Trabajo (OIT) sobre las condiciones
laborales de los periodistas, en el que se señalaba la
ausencia de un régimen regulador que garantizase los
derechos básicos de los informadores. De otra parte,
el proyecto de Estatuto del Periodista, redactado en
1933 por Georges Bourdan, secretario general del
sindicato de periodistas franceses, que fue llevado por
el diputado Emile Brachard al Parlamento. El hoy conocido como ‘Informe Brachard’ provocó la inclusión
en el Código de Trabajo de la cláusula de conciencia
(artículo 761.7), norma que prevé la posibilidad de
que los empleados de una empresa periodística puedan rescindir su contrato de trabajo obteniendo la
indemnización del despido improcedente cuando se
produzca: ‘1) Cesión del diario o publicación. 2) Cese
de la publicación o del diario por cualquier causa. 3)
Cambio notable en el carácter u orientación del diario
o publicación si éste supone en la persona empleada
una situación que atente a su honor, a su fama o de
una manera general a sus intereses morales’”.2 Dicha
1 Veljanovich, Rodolfo Diego, “El derecho a la información y las cláusulas protectoras del ejercicio profesional. La
cláusula de conciencia y el secreto profesional del periodista”,
en Curso de Actualización en Derecho de las Comunicaciones, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-UBA, 1997,
p. 15.
2 Navarro Marchante, Vicente J. y Rodríguez Bustos,
Rodrigo Fidel, ob. cit., p. 4.
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ley establece la posibilidad de que los periodistas renuncien al medio en que trabajan cuando el cambio de
línea editorial afecte el honor, la fama o la conciencia
de los periodistas. Consecuentemente, la cláusula se
ejerce mediante la dimisión del informador, que deja
de prestar servicios tan pronto como invoca el conflicto.
Los especialistas coinciden en que la legislación
francesa ha sido referencia obligada no sólo por la cláusula de conciencia sino por la influencia del derecho
francés sobre los países latinos; sin dejar de advertir
la importancia del movimiento de los profesionales
de la información, sin los cuales estas normativas que
consagran derechos se convierten en cáscaras vacías.
La cláusula de conciencia en América Latina
En nuestro continente, no son pocos los países que
han buscado “constitucionalizar” esos avances jurídicos para garantizar los derechos específicos de la
profesión de informar acordes a una visión más amplia,
encuadrada dentro de una cultura de derechos humanos.
En la década del 90, la Constitución de la República del
Paraguay, en su artículo 29, consagró que “el ejercicio
del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y
no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de
los medios masivos de comunicación social en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar
contra los dictados de su conciencia ni a revelar sus
fuentes de información. El periodista columnista tiene
derecho a publicar sus opiniones firmadas, sin censura,
en el medio en el cual trabaje. La dirección podrá dejar
a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso.
Se reconoce al periodista el derecho de autoría sobre el
producto de su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera sea su técnica, conforme con la ley”.
En Ecuador, la Constitución incorporó la cláusula
de conciencia en su artículo 81, cuyo segundo párrafo
sostiene que “garantizará la cláusula de conciencia y el
secreto profesional de los periodistas y comunicadores
sociales o de quienes emiten opiniones formales como
colaboradores de los medios de comunicación”.
Más recientemente, en enero de este año, la República Dominicana reformó su Carta Magna, cuyo artículo
49 reza, en su inciso 3, lo siguiente: “El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están
protegidos por la Constitución y la ley”.
Finalmente, es importante destacar, también, la ley
que crea la Agencia de Noticias del Estado de México, de junio de 2006, que en su artículo 8° hace una
referencia explícita a la cláusula de conciencia: “La
presente ley, con apego a lo establecido en el artículo
7º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y a efecto de garantizar que la sociedad
satisfaga su derecho a la información, reconoce como
derechos de los periodistas oponibles frente a la Agencia, el secreto profesional y la cláusula de conciencia.
El ejercicio de estos derechos en ningún caso ameritará
la imposición de sanciones en el ámbito de aplicación de este ordenamiento jurídico. Los periodistas a
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quienes la Agencia viole su derecho al ejercicio de la
cláusula de conciencia podrán poner fin unilateralmente
a la relación contractual que los vincule con aquélla,
percibiendo una indemnización que, en ningún caso,
será inferior a la que les correspondería en caso de
despido injustificado”.
La ley efectivamente consagra la libertad de expresión y las democracias desarrolladas nos ofrecen lo que
no tiene derecho de autor: la ley. Pero, por comparar la
legislación de otras naciones, pocas veces observamos
el desarrollo cultural que diferencia a una sociedad
de otra. No se es moderno si se posee la tecnología
más avanzada, sino si se respetan y se encarnaron los
valores universales que han hecho del derecho a la
información la expresión más avanzada de las democracias sociales, como lo son el secreto profesional que
protege al periodista de los tribunales y la cláusula de
conciencia, que le garantiza el respeto del editor.
La comunicación, más que cualquier otra actividad,
debe estar regida por la conciencia de que la tarea de informar es un bien superior para la vida en una sociedad
democrática. Sólo si se entiende como una conquista de
las democracias modernas el derecho de la sociedad a
ser informada se podrá dimensionar la importancia de
la cláusula de conciencia para garantizar ese derecho
colectivo. Una información de calidad, trabajada con
verdad y responsabilidad, transfiere a los ciudadanos
la libertad de sus elecciones para participar en pie de
igualdad de la política, que es el bien público por excelencia. Una mala información, por engañosa, mutila
a los ciudadanos y los torna maleables como rebaños.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli.
– Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
– Luis A. Juez. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.848/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de emergencia energética, económica, social, sanitaria y productiva, por
el término de ciento ochenta (180) días, prorrogables
por igual término por el Poder Ejecutivo nacional, a las
zonas aledañas a los ríos Paraná, Pilcomayo, Bermejo
y Paraguay de las provincias de Misiones, Corrientes,
Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires,
afectadas por la crecida del río Paraná y la apertura de
la represa de Yaciretá con el consecuente aumento de
su cota.
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Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para ampliar la
zona y/o ciudades y/o parajes y/o colonias que pudieran
estar afectadas por la inclemencia climática y/o riesgo
de inundaciones y que no se encontraran incluidas en
el presente artículo.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional debe destinar
una partida especial para afrontar las acciones de asistencia y reconstrucción de las economías afectadas, en el
marco de la emergencia dispuesta en el artículo anterior.
Art. 3º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en su ámbito geográfico, así
como la adopción de medidas que tiendan a asistir a la
población y a las autoridades provinciales y municipales en su accionar para dar solución a las consecuencias
del fenómeno climático.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas especiales para brindar:
1. Asistencia financiera especial a los gobiernos
provinciales y municipales de las zonas afectadas de acuerdo con las necesidades que ellas
demanden.
a) Espera y renovaciones a pedido de los
interesados de las obligaciones pendientes
a la fecha en que fije como iniciación de la
emergencia y hasta el próximo ciclo productivo, en las condiciones que establezca
cada institución bancaria;
b) Otorgamiento, en las zonas de emergencia
citadas en el artículo 1°, de créditos que
permitan lograr la continuidad de las
actividades económicas, la recuperación
de las economías de las explotaciones
afectadas y el mantenimiento de su personal, con tasas de interés bonificadas en
un veinticinco por ciento (25 %) sobre las
vigentes en plaza para estas operaciones
conforme con las normas que establezcan
las instituciones bancarias;
c) Unificación, previo análisis de cada caso,
de las deudas que mantengan las explotaciones afectadas con cada institución
bancaria interviniente, en las condiciones
que establezcan estas últimas;
d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o
ciclo productivo después de finalizado el
período de zona emergencia energética,
económica, social, sanitaria y productiva
de la iniciación de juicios y procedimientos administrativos por cobros de
acreencias vencidas con anterioridad a la
emergencia o desastre.
Los juicios ya iniciados se deben paralizar hasta el plazo fijado en el párrafo
anterior. Por el mismo período queda
suspendido el curso de los términos pro-
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cesales de la caducidad de instancia y
prescripción.
2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad
productiva, con preferencia a emprendimientos
familiares con pequeñas escalas de producción
y subsistencia, facilitando en tales casos el
cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.
3. Asistencia sanitaria.
4. Asistencia logística para la realización de los
trabajos de contención de la emergencia que
los gobiernos provinciales y o municipales
demanden.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administración Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional
de la Seguridad Social, regímenes especiales de pago
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1º de la presente ley.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales que
seguidamente se indican para aquellos responsables
que, con motivo de la situación de emergencia y/o
desastre, vean comprometidas sus fuentes de rentas,
siempre que la actividad económica se encuentre ubicada en ella y constituya su principal actividad:
a) Prórroga del vencimiento del pago de los
impuestos existentes o a crearse, cuyos vencimientos se operen durante el período de
vigencia del estado de zona de emergencia
energética, económica, social y productiva;
b) Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que pueda eximir total o parcialmente de los
impuestos sobre los bienes personales y a la
ganancia mínima presunta sobre personas y
bienes pertenecientes a explotaciones e inmuebles arrendados respectivamente, ubicados
dentro de la zona de emergencia y afectados
por esa situación extraordinaria;
c) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspenderá por el período de
vigencia de la presente ley y/o la restitución del
servicio eléctrico afectado, la iniciación de los
juicios de ejecución fiscal para el cobro de los
impuestos adeudados por los contribuyentes
comprendidos en la presente ley.
Los juicios que estuvieran en trámite para
el cobro de impuestos comprendidos por la
franquicia deberán suspenderse los plazos
procesales hasta el vencimiento del plazo fijado
en el párrafo anterior.
Por el mismo período queda suspendido el
curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia;
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d) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictará las normas complementarias
pertinentes para la aplicación y fiscalización de
los beneficios acordados por la presente ley.
Art. 6º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
eximir del pago de los derechos, tasas y demás tributos
que afectan la importación definitiva para consumo de
los bienes destinados a resolver la emergencia declarada en la presente.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 8º – Fíjase como fecha de iniciación del período
de emergencia energética, económica, social y productiva el día 9 de junio del año 2014.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las actuales inundaciones están produciendo verdaderos estragos, particularmente en localidades de las
provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco,
Formosa, Santa Fe y Buenos Aires.
Debemos señalar que las actuales inundaciones no
registran un antecedente similar en los últimos treinta
años.
El presente proyecto tiene por intención aumentar
y potenciar las acciones que están llevando a cabo el
gobierno nacional, el provincial y los municipales de
las zonas afectadas.
Las tareas de ayuda y apoyo en estas circunstancias
requieren de la coordinación de entes como Defensa
Civil, Cuerpo de Bomberos, Gendarmería, Prefectura,
clubes y sociedades barriales, hospitales y salas de
auxilio, y por supuesto en estas emergencias contar
con la inapreciable colaboración de los cuerpos de
rescatistas provenientes de alguna de las instituciones
mencionadas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.849/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre, emergencia
económica y social, por el plazo de ciento ochenta días
(180 días) prorrogables por igual término, a las zonas
de la región del NEA alcanzadas por la inundación
provocada por las crecidas de los ríos Iguazú y Paraná.
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Art. 2º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
implementar medidas de emergencia para atender la
situación social, y regímenes especiales de pago de
contribuciones e impuestos para los productores locales
afectados.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Roldán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crecida de los ríos Paraná e Iguazú afectan sensiblemente a la región del NEA. La situación más crítica
se vive en la provincia de Misiones, en particular en
las ciudades de Montecarlo, Caraguatay y Puerto Piray,
que quedaron aisladas por vía terrestre y sin posibilidades de recibir provisiones de alimentos y combustibles,
y las ciudades correntinas de Ituzaingó, Itá Ibaté, Itatí,
Paso de la Patria, Corrientes, Empedrado, Bella Vista,
Goya y Esquina.
La crecida del Paraná ha hecho que el río tenga un
caudal de 41.000 m3, el Paraguay 7.000 m3, cuando lo
normal es 15.000 m3 entre los dos ríos nos habla de
una situación inédita. Sólo cuatro veces en la historia
hubo grandes crecidas allí, fueron en 1905, 1983, 1992
y 1998.
La Entidad Binacional Yacyretá informó que la
central hidroeléctrica, que descarga habitualmente unos
16.200 metros cúbicos por segundo, está descargando
37.000 y prevé estar descargando unos 42.000 metros
cúbicos por segundo.
Río abajo la situación afecta además a numerosas
localidades de Chaco, Santa Fe y Entre Ríos.
En Misiones actualmente se encuentra cortado el
tránsito en los puentes sobre los arroyos Paraná-í, Piray
Guazú y Piray Miní debido al avance del agua, que
cubrió la calzada, afectando las actividades comerciales
y productivas de toda la región, y aislando a más de
50.000 personas.
Una vez que se inicie la bajante su impacto sobre
la salud y situación social de los habitantes del lugar
requerirá un tratamiento especial, en particular en lo
vinculado con enfermedades como el dengue y otras
enfermedades tropicales.
La recomposición del tejido productivo de la región,
de base agrícola y ganadera, tendrá que ser acompañada
con políticas de emergencia económica en materia tributaria y crediticia. Los miles de pequeños productores
y trabajadores deberán ser contenidos por el Estado
para no quebrar, ya que se han visto afectados su giro
comercial y su capital. De igual forma, el sector turístico que promueve la actividad en el entorno natural
de las cataratas del Iguazú, así como en la actividad
de turismo rural, de pesca y aventura, afrontará por
los próximos meses un impacto negativo, en cuanto
a la cantidad de visitantes y a la inversión necesaria

para reparar la infraestructura turística afectada, como
puentes, alojamientos ribereños y caminos de acceso.
Es necesario que el Estado nacional, junto con las
provincias y los municipios, afronte inversiones para
la reparación inmediata de la infraestructura social
básica destruida y la recomposición de los servicios
públicos
Por todo esto es que solicitamos se dé en forma
urgente tratamiento y aprobación al presente proyecto
de ley.
José M. Roldán.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.850/14)
Buenos Aires, 13 de junio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.

S/D.

De mi mayor consideración:
Por la presente solicito a usted la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría expediente 1.522/11,
cuyo texto se adjunta.
Lo saludo atentamente.
Norma E. Morandini.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA
CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE DE LA
BIODIVERSIDAD
Capítulo I
Del objeto y principios de la ley
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece los
presupuestos mínimos de protección, conservación, uso
sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural
y de la biodiversidad, en virtud del deber de conservar y
del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado
para el desarrollo humano.
Art. 2º – Principios rectores. Son principios rectores
para la interpretación y aplicación de esta ley:
a) El mantenimiento de los procesos ecológicos
esenciales y de los sistemas vitales básicos;
b) La conservación de la biodiversidad y de la
geodiversidad;
c) La utilización eficiente de los recursos para
garantizar el aprovechamiento sostenible del
patrimonio natural y, en particular, de las
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d)
e)

f)
g)
h)

i)

especies y de los ecosistemas, así como su
restauración y mejora;
La conservación y preservación de la variedad
y singularidad de los ecosistemas naturales, de
la diversidad geológica y del paisaje;
La integración de los requerimientos de la
conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad
en las políticas sectoriales;
La prevalencia de los supuestos básicos de
la protección ambiental sobre la ordenación
territorial y urbanística;
La precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o especies
silvestres;
La garantía del acceso a la información pública y participación ciudadana en el diseño y
ejecución de las políticas públicas, incluida la
elaboración de disposiciones de carácter general, dirigidas a la consecución de los objetivos
de esta ley;
La contribución de los procesos de mejora
en la sostenibilidad del desarrollo asociado a
espacios naturales o seminaturales.
Capítulo II
De las autoridades de aplicación

Art. 3º – Autoridad de aplicación. 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 su jurisdicción.
Art. 4º – Autoridad nacional de aplicación. Será
autoridad de aplicación en jurisdicción nacional la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la
Nación o el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental que en el futuro la reemplace.
Art. 5º – Funciones. Serán funciones de la autoridad
nacional de aplicación:
a) Desarrollar políticas y planes de protección
de las especies endémicas y amenazadas de
extinción;
b) Promover la investigación técnica y científica
orientada a diseñar y ejecutar procesos de
conservación, recuperación, rehabilitación y
restauración de ecosistemas degradados y de
especies amenazadas de extinción;
c) Elaborar y desarrollar planes y programas
que implementen los principios contenidos en
el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
aprobado por ley 24.375;
d) Integrar en las políticas sectoriales los objetivos y las previsiones necesarias para la conservación y valoración del patrimonio natural, la
protección de la biodiversidad y la geodiversidad, la conservación y el uso sostenible de
los recursos naturales y el mantenimiento y,

e)

f)

g)

h)
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en su caso, la restauración de la integridad de
los ecosistemas;
Promover la participación ciudadana en el
diseño y ejecución de las políticas públicas
encaminadas a la consecución de los objetivos
de la presente ley;
Identificar los incentivos contrarios a la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad y promover la minimización de sus
impactos o su eliminación;
Impulsar medidas de incentivación fiscal a
toda iniciativa privada de conservación de la
biodiversidad y el uso sostenible del patrimonio natural;
Elaborar, actualizar y difundir herramientas
que permitan conocer el estado de conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad y de las causas que determinan su
transformación.

Capítulo III
Del Inventario Nacional del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad
Art. 6º – Inventario Nacional del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad. La autoridad nacional de aplicación elaborará y mantendrá actualizado el Inventario
Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
como instrumento para el conocimiento y difusión del
patrimonio natural y de la biodiversidad, en el que
se recogerán la distribución, abundancia, estado de
conservación y utilización, así como cualquier otra
información que se considere necesaria sobre todos
los elementos terrestres y marinos integrantes del patrimonio natural, con especial atención a los que precisen
medidas específicas de conservación.
Art. 7º – Contenidos mínimos del Inventario Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
El contenido y estructura del Inventario Nacional del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad deberán contemplar, al menos, la información sobre la situación, régimen de propiedad y protección, naturaleza, situación
jurídica, probable evolución y capacidad productora de:
1. Bosques nativos.
2. Áreas protegidas.
3. Parques zoológicos.
4. Zonas húmedas.
5. Lugares de interés geológico representativo.
6. Hábitats y especies marinas.
7. Hábitats en peligro de desaparición.
8. Especies silvestres en régimen de protección
especial.
9. Especies exóticas invasoras.
Art. 8º – Sistema de indicadores. En el Inventario
Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
se establecerá un sistema de indicadores para expre-
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sar, de forma sintética, sus resultados de forma que
puedan ser transmitidos al conjunto de la sociedad,
incorporados a los procesos de toma de decisiones e
integrados a escala nacional. El sistema de indicadores
será elaborado por la autoridad nacional de aplicación
en forma coordinada con las autoridades competentes
de las provincias, en el ámbito del Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA).
Capítulo IV
De la conservación, uso y restauración
de la biodiversidad
Art. 9º – De la conservación. La conservación de la
biodiversidad se realizará in situ o ex situ dependiendo
de sus características, niveles de endemismo, peligro de
extinción y erosión genética, conforme a lo establecido
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica y las directrices de la Estrategia Nacional sobre la Diversidad
Biológica.
Art. 10. – De la conservación in situ. Serán objeto
prioritario de conservación in situ las áreas, regiones,
ecosistemas, especies, poblaciones, razas o variedades
animales y vegetales que, indistintamente, resguarden
la capacidad de soporte de la oferta ambiental de bienes
y servicios para las actividades de producción y consumo sustentable y representen altos valores de uso o de
opción ligados a los requerimientos socioeconómicos
y culturales locales, nacionales e internacionales y que
constituyan centros con altos niveles de biodiversidad
o se encuentren amenazadas o sufran erosión genética.
Art. 11. – De la conservación ex situ. El Estado nacional fortalecerá la conservación de la biodiversidad
silvestre ex situ como complemento de la conservación
in situ y en la medida en que se recuperen las poblaciones silvestres en su medio natural en condiciones
controladas y documentadas.
Serán prioridad de conservación ex situ las poblaciones, razas o variedades y el material genético que se
encuentren reducidos, en estado de erosión genética o
bajo amenaza de extinción o que cumplan una función
relevante en las cadenas tróficas.
Art. 12. – Del uso sustentable de la biodiversidad. El
uso sustentable de la biodiversidad consiste en el aprovechamiento de las poblaciones silvestres y cultivadas,
sus elementos constitutivos y productos derivados tanto
en su medio natural como artificial.
Para ello se deberán garantizar el mantenimiento y la
regeneración de las especies dentro de sus parámetros
biológicos y la conservación de las condiciones ecológicas necesarias para su subsistencia en forma natural.
Asimismo, se deberá asegurar que las poblaciones de
las especies utilizadas puedan seguir cumpliendo sus
funciones biológicas y que su utilización no altere la
integridad, la composición y el funcionamiento del
resto de la comunidad y el hábitat al cual pertenecen.
Quienes desarrollen actividades productivas que
utilicen recursos biológicos en sus procesos tienen la
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obligación de usar sustentablemente dichos recursos
de modo tal que no ocasionen el deterioro de la biodiversidad y la salud humana.
Art. 13. – Del uso de la biodiversidad silvestre
terrestre. El uso de la biodiversidad silvestre terrestre
se realizará de conformidad con los principios establecidos en la presente ley.
La autoridad nacional de aplicación establecerá los
criterios e indicadores de sustentabilidad que serán la
base de los planes sectoriales para el uso de la biodiversidad silvestre terrestre.
Art. 14. – Del uso de la biodiversidad marina y dulceacuícola. La utilización sustentable de los recursos
marinos y dulceacuícolas deberá garantizar el mantenimiento de la diversidad, calidad y disponibilidad de
los recursos pesqueros a fin de garantizar los procesos
naturales y satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras, evitar su sobreexplotación,
asegurando que el esfuerzo pesquero sea adecuado a la
capacidad de producción de estos recursos y garantizar
que los hábitats críticos para la pesca en los ecosistemas
marinos y de agua dulce sean protegidos.
Art. 15. – Del uso de la biodiversidad agrícola y
pecuaria. Las actividades productivas agropecuarias
deberán garantizar la conservación y utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura, y la distribución justa y equitativa de
los beneficios derivados de su utilización, para garantizar una agricultura sostenible y seguridad alimentaria.
La autoridad nacional de aplicación, en conjunto con
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, desarrollará, promoverá y apoyará estrategias
de producción que permitan:
a) Recuperar variedades locales domesticadas o
cultivadas, su propagación ex situ;
b) Fortalecer bancos de germoplasma y otros
mecanismos para la conservación de la biodiversidad agrícola y pecuaria;
c) Prevenir la pérdida de la variabilidad genética,
particularmente en las áreas en donde las variedades de plantas y animales locales puedan
ser afectadas por la introducción o sustitución
de otras especies o variedades;
d) Incentivar la producción y utilización de las
variedades y especies autóctonas y reducir las
causas de erosión genética;
e) La conservación y el desarrollo de sistemas de
producción agrícola sustentable, que mantengan una alta biodiversidad nativa.
Capítulo V
De la planificación y planes sectoriales
Art. 16. – Planificación sectorial. Con el fin de
integrar sus objetivos y acciones en las políticas sectoriales, la autoridad de aplicación nacional elaborará
los planes sectoriales tanto para el medio terrestre como
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marino, conforme lo establecido en el Convenio sobre
la Diversidad Biológica.
Art. 17. – Planes de ordenamiento de los recursos.
Los planes de ordenamiento de los recursos naturales
son el instrumento específico para la delimitación,
tipificación, integración en red y determinación de su
relación con el resto del territorio de los sistemas que
integran el patrimonio y los recursos naturales de un
determinado ámbito espacial, con independencia de
otros instrumentos que puedan establecer las legislaciones provinciales.
La autoridad nacional de aplicación, en forma coordinada con las autoridades de aplicación en el ámbito
del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA),
elaborará, en el marco de la Estrategia Nacional sobre
Diversidad Biológica, las directrices para el ordenamiento de los recursos naturales a las que deberán
ajustarse los planes de ordenamiento de los recursos
que aprueben las provincias.
Es objeto de dichas directrices el establecimiento y
la definición de criterios y normas generales de carácter
básico que regulen la gestión y uso de los recursos naturales, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.
Art. 18. – Objetivos. Son objetivos de los planes de
ordenamiento de los recursos los siguientes:
a) Identificar y georreferenciar los espacios y los
elementos significativos del patrimonio natural
de un territorio y, en particular, los incluidos
en el Inventario Nacional del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los valores que los
caracterizan y su integración y relación con el
resto del territorio;
b) Definir y señalar el estado de conservación de
los componentes del patrimonio natural, biodiversidad y geodiversidad y de los procesos
ecológicos y geológicos en el ámbito territorial
de que se trate;
c) Identificar la capacidad e intensidad de uso
del patrimonio natural y la biodiversidad y
geodiversidad y determinar las alternativas de
gestión y las limitaciones que deban establecerse a la vista de su estado de conservación;
d) Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las actividades económicas y sociales, públicas y privadas,
para que sean compatibles con las exigencias
contenidas en la presente ley;
e) Señalar los regímenes de protección que procedan para los diferentes espacios, ecosistemas
y recursos naturales presentes en su ámbito
territorial de aplicación, con el objeto de mantener, mejorar o restaurar los ecosistemas, su
funcionalidad y conectividad;
f) Prever y promover la aplicación de medidas de
conservación y restauración de los recursos naturales y los componentes de la biodiversidad
y geodiversidad que lo precisen;
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g) Contribuir al establecimiento y la consolidación de redes ecológicas compuestas por
espacios de alto valor natural, que permitan
los movimientos y la dispersión de las poblaciones de especies de la flora y de la fauna y el
mantenimiento de los flujos que garanticen la
funcionalidad de los ecosistemas.
Art. 19. – Contenido mínimo. Los planes de ordenamiento de los recursos tendrán, como mínimo, el
siguiente contenido:
a) Delimitación del ámbito territorial objeto del
ordenamiento y la descripción e interpretación
de sus características físicas, geológicas y
biológicas;
b) Inventario y definición del estado de conservación de los componentes del patrimonio
natural y la biodiversidad, de los ecosistemas
y los paisajes en el ámbito territorial de que se
trate, formulando un diagnóstico del mismo y
una previsión de su evolución;
c) Determinación de los criterios para la conservación, protección, restauración y uso sostenible de los recursos naturales y, en particular,
de los componentes de la biodiversidad y
geodiversidad en el ámbito territorial de aplicación del plan;
d) Determinación de las limitaciones generales y
específicas que, respecto de los usos y actividades, deban establecerse en función de la conservación de los componentes del patrimonio
natural y la biodiversidad;
e) Establecimiento de los criterios de referencia
orientadores en la formulación y ejecución de
las diversas políticas sectoriales que inciden
en el ámbito territorial de aplicación del plan,
para que sean compatibles con los objetivos
de conservación del patrimonio natural y la
biodiversidad.
Capítulo VI
De las prohibiciones y régimen de sanciones
Art. 20. – Prohibiciones. Queda prohibido en todo
el territorio nacional:
a) La utilización de productos químicos, sustancias biológicas, la realización de vertidos o el
derrame de residuos que alteren sustancialmente las condiciones de los ecosistemas con daño
para los valores en ellos contenidos;
b) La destrucción, muerte, deterioro, recolección,
comercio o intercambio, captura y oferta con
fines de venta o intercambio o naturalización
no autorizadas de especies de flora y fauna
catalogadas “en peligro de extinción”, así como
la de sus propágulos o restos;
c) La destrucción o deterioro de hábitats incluidos
en la categoría de “en peligro de desaparición”
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j)

k)

l)
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del Catálogo de Hábitats en Peligro de Desaparición;
La destrucción del hábitat de especies “en
peligro de extinción”, en particular del lugar
de reproducción, invernada, reposo, campeo
o alimentación;
La destrucción o deterioro significativo de
los componentes de los hábitats prioritarios
de interés;
La introducción de especies alóctonas incluidas
en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras,
sin autorización administrativa;
El deterioro o alteración significativa de los
componentes de hábitats prioritarios de interés
o la destrucción de componentes, o deterioro
significativo del resto de componentes de hábitats de interés;
La destrucción, muerte, deterioro, recolección,
posesión, comercio o intercambio, captura y
oferta con fines de venta o intercambio o naturalización no autorizada de especies de flora
y fauna incluidas en catalogadas como “vulnerables”, así como la de propágulos o restos;
La destrucción del hábitat de especies vulnerables, en particular del lugar de reproducción,
invernada, reposo, campeo o alimentación y
las zonas de especial protección para la flora y
fauna silvestres;
La captura, persecución injustificada de especies de fauna silvestre y el arranque y corta
de especies de flora en aquellos supuestos en
que sea necesaria autorización administrativa;
La destrucción, muerte, deterioro, recolección,
posesión, comercio o intercambio, captura
y oferta con fines de venta o intercambio o
naturalización no autorizada de especies de
flora y fauna incluidas en el listado de especies
en régimen de protección especial, que no
estén catalogadas, así como la de propágulos
o restos;
La destrucción del hábitat de especies incluidas
en el listado de especies en régimen de protección especial que no estén catalogadas, en
particular del lugar de reproducción, invernada,
reposo, campeo o alimentación;
La perturbación, muerte, captura y retención
intencionada de especies de aves en las épocas
de reproducción y crianza, así como durante su
trayecto de regreso hacia los lugares de cría en
el caso de las especies migratorias.

Art. 21. – Sanciones. Las sanciones al incumplimiento de la presente ley, sin perjuicio de la responsabilidad
penal o civil que pudiera imputarse al infractor, 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 cincuenta mil (50.000)
sueldos básicos de la categoría inicial de la
administración pública nacional;
c) Suspensión o revocación de autorizaciones.
Art. 22. – La presente ley se reglamentará en el plazo
de noventa (90) días a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La protección del ambiente constituye una necesidad social y un derecho colectivo de los ciudadanos.
Es por esa razón que las sociedades desarrolladas
precisan instrumentos legales y operativos que contribuyan a mejorar tanto la calidad de vida como el uso
y aprovechamiento de los recursos naturales. Con este
propósito, vinculado al progreso social y al desarrollo
económico, la acción decidida de los poderes públicos
establece el marco de tutela de los valores ambientales
en relación con el conjunto de actividades, cuyo diseño
y ejecución tiene incidencia potencial en la conservación del ambiente.
La efectiva protección del medio circundante es
un derecho de los ciudadanos que, si bien merece ser
salvaguardado por la administración pública, precisa,
con frecuencia, de un alto grado de intervención en
la consideración preventiva de las actividades y en la
corrección de los factores y efectos de la contaminación y degradación ambientales. Esta determinación de
procedimientos y técnicas para garantizar el mínimo
impacto ambiental, así como la fijación de objetivos
para preservar o modificar la realidad ambiental –si ya
ha sufrido una alteración efectiva de su estado natural–,
tiene un doble fin: en primer lugar, el incremento de las
garantías que la acción humana debe fijar en relación
con el mantenimiento de un ambiente saludable y la
calidad de vida y, en segundo término, la configuración
de un desarrollo sostenible que permita asegurar la capacidad actual y futura de los recursos naturales y poner
éstos al servicio de la satisfacción de las necesidades
de la sociedad.
En este marco, la defensa de la biodiversidad –la
preservación del material genético que define a la
diversidad de especies animales y vegetales– adquiere
una especial relevancia. Cada una de las especies que
integra nuestra biodiversidad tiene una potencial importancia, casi impredecible en estos momentos, y la
pérdida de algunas especies puede limitar gravemente
el desarrollo y calidad de vida de las futuras generaciones. Debemos tomar conciencia de que la rapidez de
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la devastación es miles de veces mayor de lo que sería
a ritmo natural; no sólo la destrucción de un hábitat
determina la extinción de muchas especies, sino que la
desaparición de una de ellas puede determinar el fin de
otras. La pérdida de un vegetal puede causar la muerte
de hasta treinta variedades de animales que dependen
de él para su sustento o abrigo.
El actual ritmo de extinción de especies no tiene
paralelo. En un proceso desencadenado principalmente
por la actividad humana, las especies están desapareciendo a una velocidad que multiplica entre 100 y
1.000 el ritmo natural. Según la FAO, en su informe
“El estado mundial de la agricultura y la alimentación
2010-2011”: “El 60 % de los ecosistemas mundiales están degradados o se utilizan de manera insostenible; el
75 % de las poblaciones de peces están sobreexplotadas
o significativamente agotadas, y desde 1990 se ha perdido el 75 % de la diversidad genética de los cultivos
mundiales. Aproximadamente 13 millones de hectáreas
de selva tropical se talan cada año y el 20 % del arrecife
de coral mundial ha desaparecido ya, mientras que el
95 % correrá peligro de desaparición o daño extremo
en 2050 si no se consigue frenar el cambio climático”.
La situación en nuestro país es igualmente alarmante
y se refleja en los datos del último informe elaborado
por la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN): hasta el año 2007 se había evaluado un total de 44.837 especies vegetales y animales,
de las cuales el 38 % se clasificó como amenazado. El
mismo informe reveló que se detectaron 52 especies
en peligro, 130 en situación vulnerable y 138 casi
amenazadas.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado por ley 24.375 en 1994, reconoce la necesidad
de adoptar todas aquellas medidas necesarias para la
conservación de la diversidad biológica, en especial
la conservación in situ de los ecosistemas y hábitats
naturales y el mantenimiento y la recuperación de poblaciones de especies en sus entornos naturales. Para
tal fin establece que la “…conservación in situ es la
conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el mantenimiento y recuperación de poblaciones
viables de especies en sus entornos naturales y, en el
caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los
entornos en que hayan desarrollado sus propiedades
específicas…”. El mismo convenio discrimina las
medidas que deberá adoptar cada una de las partes
contratantes destinadas a lograr la conservación in
situ de la diversidad biológica dentro de su territorio.
Nuestro país ha reconocido la necesidad de establecer mecanismos idóneos para la conservación in situ de
la diversidad biológica al receptarla como uno de los
objetivos de la Estrategia Nacional de Biodiversidad:
“Objetivo 4. […] Desarrollar programas para la conservación in situ y ex situ de las especies amenazadas”.
Al mismo tiempo y en lo referente a la identificación,
protección y recuperación de especies amenazadas se
fija la necesidad de focalizar estos procesos desde una
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óptica local como base para establecer su estado de
conservación in situ.
No obstante este reconocimiento conceptual, tanto
en el Convenio sobre la Diversidad Biológica como
en la Estrategia Nacional de Biodiversidad, resulta
necesaria su consagración normativa como base para
la elaboración de planes y programas cuyo objetivo sea
el cumplimiento de los principios rectores establecidos
por el presente proyecto de ley.
Debemos advertir la envergadura de la pérdida de
biodiversidad por actividades entrópicas, entre las que
podemos mencionar:
–Pérdida de hábitats y fragmentación de hábitats por
urbanización y otras actividades.
–Inadecuado manejo, explotación no racional y/o
destrucción de bosque nativo.
–Recolección en forma no sustentable de materia
prima de especies nativas.
–Sobreexplotación de recursos marinos y de otras
especies nativas.
–Uso irracional de agroquímicos y plaguicidas.
–Sobreexplotación de recursos acuíferos superficiales y subterráneos.
–Introducción de especies foráneas invasoras.
–Introducción de especies genéticamente modificadas.
–Introducción de especies de cultivo seleccionadas
–Contaminación ambiental (aire, suelo, aguas superficiales, napas acuíferas y aguas marinas).
–Incendios forestales y/o de pastizales.
–Accidentes químicos.
–Cambios climáticos locales y globales.
El desarrollo de la biotecnología ha generado avances importantes en la caracterización, identificación y
utilización del material genético contenido en las plantas, los animales y los microorganismos, lo que resulta
fundamental para el mejoramiento de la agricultura, la
salud y el bienestar humanos. En este sentido, la promoción de la ciencia y la tecnología resulta un deber del
Estado, que debe encarnar en políticas públicas sólidas
y consensuadas su vocación por la preservación de los
recursos naturales.
No debemos ignorar que los países latinoamericanos
han experimentado en los últimos 20 años una pérdida
significativa e irreversible de la diversidad biológica y
genética. La tendencia principal, que generará cambios
sustanciales en este fenómeno, debe ser la de armonizar
los sistemas de gestión tradicionales con otros que se
necesitan para dirigir la gestión de los ámbitos naturales, como son los sistemas ecológicos, las cuencas,
las franjas costeras, las masas lacustres y marítimas,
las regiones de producción agropecuaria, etcétera. Los
sistemas de gestión deberán adecuarse a la realidad de
los territorios, conociendo los componentes naturales
y sociales que contienen.
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Del enfoque sectorizado y apartado de la realidad
del entorno se tendrá que evolucionar hacia otro,
integrador, en el cual la preservación del medio ambiente y las necesidades de la población deben estar
presentes, ineludiblemente, en las decisiones que el
Estado debe adoptar. En particular, la Argentina ofrece
una diversidad natural y cultural sumamente extensa
y variada, que es necesario conocer y preservar para
esta generación y las futuras. Se debe integrar en los
procesos de desarrollo a todos los sectores y actores
sociales involucrados, con el fin de respetar la identidad
cultural de cada región.
Como responsables de la conservación de su diversidad biológica y de la utilización sostenible de sus recursos biológicos, en la década de los 80 se comenzaron
a vislumbrar los primeros esfuerzos internacionales de
los Estados en pos de coordinar tareas en este sentido.
El mandato global
El consejo de administración del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
reconoció, hace más de 20 años, la necesidad de incrementar y canalizar los esfuerzos internacionales
para proteger la diversidad biológica creando, con ese
propósito, un grupo de trabajo para investigar “la conveniencia de elaborar un convenio de carácter general
y la forma que podría adoptar con el fin de racionalizar
las actividades en curso en esta esfera y abordar otras
esferas que correspondan al ámbito de aplicación de
dicho convenio “ (PNUMA, Decisión del consejo de
administración 14/26, 1987).
La primera reunión del grupo, a finales de 1988, concluyó que los convenios existentes trataban cuestiones
específicas sobre la conservación de la diversidad biológica, pero que, en razón de su marcada especificidad,
no respondían adecuadamente a las necesidades de
conservación de la diversidad biológica a nivel global.
En 1990, el grupo de trabajo advirtió que era necesario elaborar un tratado global sobre conservación de
la diversidad biológica y, un año después, se inició el
proceso formal, cuando el grupo de trabajo cambió su
denominación por la de Comité Intergubernamental
de Negociación de un Convenio sobre la Diversidad
Biológica. La fecha impuesta para la firma del convenio, lo que debía suceder durante la Convención de
las Naciones Unidas del Medio Ambiente y Desarrollo
(CNUMAD,) sirvió como incentivo para el acuerdo final sobre el contenido del convenio, el que se suscribió
el 5 de junio de 1992, en oportunidad que se celebró la
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (denominada Cumbre de la Tierra)
celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, y que entró
en vigor 18 meses después.
La República Argentina aprobó el Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB), a través de la ley 24.375,
en 1994.
A los efectos de permitir un cierto marco de operatividad al CDB, el decreto nacional 1.347/97 designó
como autoridad de aplicación a la, por entonces, Secre-
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taría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
de la Presidencia de la Nación y creó la Comisión
Nacional Asesora para la Conservación y Utilización
Sostenible de la Diversidad Biológica (Conadibio), que
cuenta entre sus funciones principales la de asesorar a
la autoridad de aplicación en todos aquellos aspectos
relacionados con la implementación de la ley 24.375 y
el Convenio sobre la Diversidad Biológica y proponer
y propiciar acciones conducentes al logro de los objetivos y metas contenidos en el convenio. Asimismo,
dispone la elaboración de la Estrategia Nacional sobre
la Diversidad Biológica.
En 2003, mediante la resolución SAyDS 260/03,
se aprobó el reglamento de la Conadibio, conformada
por representantes provenientes de diversos sectores
gubernamentales provinciales y nacionales, empresariales, académicos nacionales y privados, entre otros.
El directorio tiene la responsabilidad de impulsar la
Estrategia Nacional de Biodiversidad en el marco de
la Convención sobre Diversidad Biológica. En ese
mismo marco, tiene responsabilidades referidas a la
identificación, protección y recuperación de especies
amenazadas, la prevención y el control de especies
exóticas invasoras y la conservación ex situ. Además,
se debe ocupar de todo lo relacionado con el acceso y
uso de los recursos genéticos.
Por otro lado, la Conadibio tiene también a su cargo
el control del tráfico internacional de especies de fauna
y flora, es la autoridad administrativa del Convenio
Internacional de Tráfico de Especies Silvestres, que
la República Argentina ha ratificado formalmente,
e interviene en el control de la llamada Convención
Ramsar, del Convenio sobre la Conservación de las
Especies Migratorias de Animales Silvestres (Convención de Bonn) y del Programa: “El hombre y la
biosfera” (MAB).
En relación con la biodiversidad, la República Argentina ha suscrito y ha ratificado otros instrumentos
internacionales, entre ellos:
–Convención para la Protección de la Flora, de la
Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales de los
Países de América (Washington, 1940).
–Convenio Internacional para la Reglamentación de
la Caza de la Ballena (Washington, 1946).
–Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional como Hábitat de Aves Acuáticas
(Ramsar, 1971).
–Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES) (Washington, 1973).
–Convención sobre la Conservación de las Especies
Migratorias de Animales Silvestres (CMS) (Bonn,
1979).
La X Conferencia de las Partes del Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CoPlO), celebrada en Nagoya en
2010, concluyó con la aprobación del Plan Estratégico
Mundial para la Biodiversidad 2011-2020, el Protocolo
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de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y
participación justa y equitativa en los beneficios que
se deriven de su utilización (Protocolo ABS (del inglés
Access and Benefit Sharing), y de una estrategia de
movilización de recursos al servicio de la biodiversidad mundial. Dicho protocolo establece que las partes
tienen que adoptar medidas (legislativas, administrativas y/o políticas) para asegurar que los beneficios
que se deriven de la utilización de recursos genéticos
o de conocimientos tradicionales asociados a ellos se
compartan de manera justa y equitativa, en particular
si tales recursos están en posesión de comunidades
indígenas y locales (CIL).
La situación actual en el bloque del Mercosur
Si bien el Tratado de Asunción, del 21 de marzo de
1991, origen institucional del Mercosur, es de carácter básicamente comercial, también establece que la
conformación de un mercado común debe alcanzarse
preservando el medio ambiente.
La Reunión Especializada de Medio Ambiente
(REMA) constituyó el primer antecedente institucional
para el desarrollo de la temática ambiental en el Mercosur. Luego, por resolución GMC 20/95, el REMA
se convierte en el Subgrupo de Trabajo Nº 6, Medio
Ambiente del Grupo Mercado Común.
En 2001 fue aprobado el Acuerdo Marco de Medio
Ambiente (declaración 2/01 del Consejo del Mercado
Común). La República Argentina lo incorporó a su
ordenamiento jurídico a través de la ley 25.841. El
acuerdo en cuestión refleja el compromiso del bloque
con el desarrollo sustentable y con la protección del
medio ambiente. Reconoce, asimismo, la necesidad
de la participación de la sociedad civil en la búsqueda
de estos objetivos y reafirma la importancia de la cooperación para la implementación de los compromisos
internacionales.
En 2003, mediante la declaración 19/03, se creó la
Reunión de Ministros de Medio Ambiente del Mercosur. Corresponde a este órgano, en particular, proponer
a la más alta autoridad del Mercosur, el Consejo del
Mercado Común, todas aquellas medidas tendientes a
asegurar el desarrollo sustentable de los Estados parte
y de los Estados asociados.
Entre los principales resultados alcanzados por la
Reunión de Ministros de Medio Ambiente del Mercosur se encuentra la Declaración de los Ministros de
Medio Ambiente sobre Estrategia de Biodiversidad del
Mercosur, firmada en oportunidad de la Conferencia
de las Partes (COP) 8 de Biodiversidad, celebrada
en Curitiba, Brasil, el 29 de abril de 2006. Es la base
que el correspondiente Grupo Ad Hoc deberá tener
en cuenta para elaborar una propuesta de instrumento
jurídico en materia de biodiversidad para el Mercosur,
todavía pendiente.
Resulta imperioso comprender que la pérdida de
biodiversidad resulta globalmente onerosa para la sociedad y, en especial, para los agentes económicos que
se desarrollan en sectores que dependen directamente
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de los servicios ecosistémicos. Si este concepto no es
necesariamente internalizado por quienes proyectan y
planifican las políticas a mediano y largo plazo será
imposible franquear el paradigma por el cual se priorizan las necesidades cortoplacistas tendientes a cubrir
las necesidades inmediatas en detrimento de las de las
generaciones futuras. Para lograr un nivel de comprensión más concreto, cabe citar un ejemplo, ilustrativo de
la importancia de impulsar políticas de preservación
de la biodiversidad como factor preponderante de la
dinámica económica: se calcula que la polinización
que realizan los insectos en la UE representa un valor
económico anual de 15.000 millones de euros (fuente:
FAO).
La República Argentina, no obstante haber suscrito
y ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
continúa en proceso de elaboración de políticas comunes para todo el territorio nacional, con una dispersión
de recursos y esfuerzos que resulta pertinente encuadrar
y enfocar dándole operatividad a un acuerdo internacional que, si bien ya fue incorporado al derecho interno,
por su contenido y metas de gran alcance, precisa un
cuerpo normativo que garantice su efectiva aplicación.
En este estadio es donde surge la necesidad de la
creación de una ley de presupuestos mínimos para
avanzar en el desarrollo de una base de conocimientos
sobre la biodiversidad que sirva de fundamento para
la elaboración de políticas, a partir de información
y datos científicos actualizados. El presente marco
normativo crea un sistema integrado de vigilancia,
evaluación e información sobre el estado de ejecución
de las obligaciones asumidas por nuestro país en el
plano internacional.
La elaboración de políticas públicas debe sostenerse
sobre bases sólidas obtenidas a partir de la observación
de patrones históricos que permitan la planificación
de los posibles escenarios para la programación de las
medidas correctivas o paliativas para la reversión de los
efectos negativos sobre el ambiente. Los sistemas de inventarios e indicadores son los elementos clave de este
proyecto de ley; la información sobre la biodiversidad
deberá ser sistematizada y ser de público y libre acceso
como fuente de intercambio de datos e información.
Asimismo, al tiempo de establecer un sistema de
medición, seguimiento e información sobre el estado
de conservación, uso y restauración de los diversos
ecosistemas, se fijan los límites dentro de los cuales se
deben planificar e integrar los objetivos y acciones en
las políticas públicas para lo cual se deberán elaborar
planes sectoriales tanto para el medio terrestre como
marino, conforme lo establecido en el Convenio sobre
la Diversidad Biológica. Se crea un sistema de planes
de ordenamiento de los recursos como herramienta
fundamental para la identificación de los espacios y los
elementos significativos del patrimonio natural de un
territorio en particular y señalar el estado de conservación de los componentes del patrimonio natural, biodiversidad y geodiversidad y de los procesos ecológicos
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y geológicos en el ámbito territorial de que se trate.
Además, deberán señalar los regímenes de protección
que procedan para los diferentes espacios, ecosistemas
y recursos naturales presentes en su ámbito territorial
y prever y promover la aplicación de medidas de conservación y restauración de los recursos naturales y
los componentes de la biodiversidad y geodiversidad
que lo precisen.
Se establecen como principios rectores del presente
proyecto: el mantenimiento de los procesos ambientales esenciales y los sistemas vitales básicos, la
preservación de la diversidad biológica y genética de
poblaciones y de especies, así como la de la variedad,
singularidad y belleza de los ecosistemas naturales. A
fin de concretar estos principios es necesario establecer límites a la actividad humana para garantizar que
la gestión de los recursos naturales se realice con los
mayores beneficios para las generaciones actuales, sin
merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. En estos
términos, se fija una serie de prohibiciones que, en consonancia con los fines planteados en el Convenio sobre
la Diversidad Biológica (artículos 8º a 10), propenden a
la conservación y utilización sostenible del patrimonio,
la biodiversidad y los recursos naturales existentes.
La utilización sostenible de los componentes de la
diversidad biológica es uno de los tres objetivos del
Convenio sobre la Diversidad Biológica y a ella se
refiere el artículo 10, por el que se requiere que las
partes adopten medidas relativas a la utilización de los
recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los
efectos adversos para la diversidad biológica.
Los principios y las directrices establecidos por el
convenio y que se propugnan en este proyecto para
la utilización sostenible de la diversidad biológica se
basan en la convicción de que es ciertamente posible
hacer uso de la diversidad biológica de una forma por la
que los procesos ambientales, las especies y la variedad
genética se mantengan por encima de los umbrales
necesarios para su viabilidad a largo plazo y que, por
consiguiente, todos los administradores y usuarios
de los recursos tienen el deber de asegurarse de no
exceder estas capacidades. Es, por lo tanto, crucial
mantener la diversidad biológica en los ecosistemas
o, incluso, regenerarla ocasionalmente para garantizar
que esos ecosistemas tengan la capacidad de sostener
los servicios ecológicos de los que dependen tanto la
diversidad biológica como los seres humanos. En este
contexto, las prohibiciones establecidas en el proyecto
son el instrumento tangible que consagran los límites o
las fronteras lógicas dentro de las cuales el ser humano
puede hacer uso de los recursos que la diversidad biológica ofrece; su negación devendría en la consagración
del ejercicio abusivo del derecho en detrimento de las
generaciones futuras, lo cual constituye el núcleo del
plan estratégico del convenio.
En síntesis, el presente proyecto de ley pretende
crear el marco de acciones y herramientas necesarias

para detener el deterioro que sufre el estado de conservación de todas las especies y hábitats contemplados
en la normativa sobre protección de la naturaleza de
la Argentina y mejorar dicho estado mensurable y significativamente en comparación con las evaluaciones
actuales mediante una serie de herramientas y objetivos
concretos a los que deberán ajustarse las distintas jurisdicciones. Se da respuesta así a una necesidad advertida
por la propia Estrategia Nacional de la Biodiversidad,
que establece como objetivo 2º de las secciones
primera y segunda el dictado y la adecuación de las
normas en el ámbito nacional y provincial necesarias
para la implementación efectiva de las disposiciones
del Convenio sobre Diversidad Biológica mediante la
“promoción del dictado de las normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección relativos a
la diversidad biológica comunes a todo el territorio
nacional, conforme lo previsto en el artículo 41 de
la Constitución Nacional, cuando indica que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.851/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al general don Martín Miguel de
Güemes al cumplirse, el 17 de junio de 2014, un nuevo
aniversario de su paso a la inmortalidad.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto se pretende rememorar el paso a la inmortalidad del general don Martín
Miguel de Güemes, declarado héroe nacional por la
ley 26.125 del 2 de agosto de 2006.
Nació en la ciudad de Salta el 8 de febrero de 1785.
Su padre, don Gabriel de Güemes Montero, fue ministro de la Real Hacienda en la Intendencia de Salta
del Tucumán, y su madre doña María Magdalena de
Goyechea y la Corte, descendiente del fundador de
Jujuy Francisco de Argañaraz y Murguía.
Su vocación militar comenzó de joven, a los 14 años
ingresó como cadete en el 3° Batallón del Regimiento
Fijo de Infantería de Buenos Aires, destinado a Salta. En
1805 formó parte del ejército que luchó contra la invasión
inglesa. Dos años más tarde, en 1807, se le encargó que
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evitara la actividad de contrabando que se efectuaba entre
Buenos Aires y Montevideo, en virtud de la ocupación
inglesa en la Banda Oriental. Por su eficaz desempeño, el
13 de enero 1809, fue ascendido a subteniente.
En 1810 fue condecorado y ascendido a capitán por
su actuación en la Quebrada de Humahuaca, donde
evitó la comunicación del ejército Realista del Alto
Perú con Córdoba.
Luego, en 1814, formó y lideró a las milicias salteñas
campesinas en la denominada guerra Gaucha. Apoyado
por el heroísmo de los pueblos del Norte frenó la avanzada del ejército enemigo. Entonces, a pedido del general
San Martín, fue ascendido a teniente coronel del ejército.
El 15 de mayo de 1815 el Cabildo de Salta a petición
del pueblo y en reconocimiento a su valentía y su capacidad de liderazgo, lo designó gobernador de Salta.
El 8 de junio de 1820, San Martín lo invistió como
general en jefe del Ejército de Observación encomendándole la misión de auxiliarlo en la liberación del Perú.
El 7 de junio de 1821, una partida española, comandada por José María Valdés, entró por sorpresa en la ciudad
de Salta y le tendió una emboscada para asesinarlo.
Güemes logró escapar del cerco, mortalmente herido.
El 17 de junio de 1821 tras 10 días de agonía, con tan
sólo treinta y seis años, murió rodeado de sus gauchos
en la Cañada de la Horqueta. Sus restos hoy descansan
en el Panteón de las Glorias del Norte de la República,
en la Catedral Basílica de Salta.
El combate planteado por Güemes como una guerra de
guerrillas puso al enemigo en situaciones límites, ya que
lo hizo pelear en un amplio campo de batalla, con escaso
apoyo logístico, en acciones desgastantes. Esta estrategia
formó parte de un proceso histórico, obra del sujeto colectivo: el pueblo en armas, que luchó y murió con valor y
honor por la libertad de esta tierra y la de su gente.
Tan importante fue su gesta que este Honorable
Congreso de la Nación estableció el 17 de junio como
Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, con la
sanción de la ley 25.172 del año 1999.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.852/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AMPLIAR LA COBERTURA DEL
TRATAMIENTO AMBULATORIO PARA LA
INCORPORACIÓN DE CONOCIMIENTOS
Y APRENDIZAJES A LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD MENTAL
Artículo 1º – Los tratamientos ambulatorios que
tengan por objetivo la incorporación de conocimientos
y aprendizajes de carácter educativo a través de enfo-
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ques, metodologías y técnicas de carácter terapéutico,
y que se encuentren dirigidos a aquellos discapacitados
cuyo nivel de recuperación les permita incorporarse a
la educación sistemática, en particular discapacitados
mentales (psicóticos, autistas), lesionados neurológicos, paralíticos cerebrales, multidiscapacitados,
etcétera, contarán con la correspondiente cobertura de
las obras sociales durante toda su vida.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hecho de que exista una limitación en la edad de
las personas con discapacidad para ser cubiertas por las
obras sociales en determinadas prestaciones, tal como
sucede con las actividades educativas, implica una
importante discriminación en contra de ese sector de la
población, a la vez que se encuentra en contraposición
con las disposiciones de la Convención Internacional
de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la
que nuestro país adhiriera oportunamente y a través de
la cual se deben brindar las máximas garantías a fin de
garantizar el mayor bienestar posible de las personas
con discapacidad.
Ello es así, en tanto el artículo 2.1.4. de la resolución 428/99 (Módulo Centro Educativo-Terapéutico),
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales-Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas (Conadis), revela
que sólo quedarán comprendidos en los beneficios
del tratamiento ambulatorio para la incorporación de
conocimientos y aprendizajes de carácter educativo a
través de enfoques, metodologías y técnicas de carácter
terapéutico, los “discapacitados mentales (psicóticos,
autistas), lesionados neurológicos, paralíticos cerebrales, multidiscapacitados, etcétera, entre los 4 y los 24
años de edad”.
Sin embargo, establecer dicha limitación confronta
abiertamente con el principio sentado por la propia
convención, en tanto, salvo en aquellos casos en que
los derechos y principios del tratado ya se encuentran
protegidos por el derecho interno, el Estado parte tiene
la obligación de “introducir los cambios necesarios
para garantizar su conformidad con la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”,
en nuestro caso a través del dictado de la ley 26.378.
Tal extremo surge de la obligación del estado de adecuar su derecho interno a la convención, conforme lo
establecido también en nuestra Constitución Nacional
en su artículo 75, inciso 22.
En tanto el mismo Estado regula, a través de la citada resolución, una limitación tan improcedente como
injusta, por el hecho de limitar la atención de la problemática planteada entre las personas con discapacidad a
la exclusiva franja etárea de entre los 4 y los 24 años,
se encuentra vulnerando abiertamente el párrafo 1° b)
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del artículo 4º de la (CIDPCD), en que obliga a nuestro
país a “tomar todas las medidas pertinentes, incluidas
medidas legislativas, para modificar o derogar leyes,
reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
constituyan discriminación contra las personas con
discapacidad”.
En un estudio de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre
las medidas jurídicas necesarias para la ratificación y
la aplicación efectiva de la (CIDPCD), se especifica
que: “Las medidas legislativas no son suficientes para
garantizar la igualdad efectiva de las personas con
discapacidad en todos los ámbitos de la vida, por lo
que deberán ir acompañadas de medidas en los planos
judiciales, administrativos, educativos, financieros y
sociales, entre otros”.
Cualquier reforma legislativa deberá tener como
norte el “principio pro homine”, mediante el cual se
resuelven problemas de interpretación derivados de
la existencia de normas contradictorias, pues se aplica
siempre la disposición más favorable respecto del derecho invocado, respetando los principios generales de
la (CIDPCD) establecidos en su artículo 3º, que dice:
Principios generales. Los principios de la presente
convención serán:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones, y la independencia de las personas;
b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas
en la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte de la diversidad
y la condición humanas;
e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los
niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a
preservar su identidad”.
Asimismo, el limitar la edad de una persona con
discapacidad para continuar con su educación dejaría
sin efecto el reconocimiento al goce y ejercicio del
derecho humano a la “mejor calidad de vida” por parte
de las personas con discapacidad establecido por la
(CIDPCD) en su artículo 28.
Nivel de vida adecuado y protección social:
1. Los Estados parte reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado
para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua
de sus condiciones de vida, y adoptaran las medidas
pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio
de este derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad.

2. Los Estados parte reconocen el derecho de las
personas con discapacidad a la protección social y a
gozar de ese derecho sin discriminación por motivos.
Por todo lo expuesto, solicitamos de los señores senadores el acompañamiento al presente proyecto de ley,
que tiene como objeto principal el mejorar la calidad
de vida de las personas con discapacidad y garantizar
cada vez más su completa y plena inclusión social.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.853/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al logro obtenido
por el destacado deportista Emanuel Ginóbili, coronándose por cuarta vez campeón de la NBA integrando el
equipo de San Antonio Spurs, siendo el cuarto título
del argentino en la liga más importante del mundo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La noche del 15 de junio en San Antonio, Texas,
se diputó el último partido de básquet de la serie que
definió el campeón 2103/14, de la NBA, que es sin
dudas, el campeonato más exigente del básquet profesional en todo el planeta y centro de atracción para los
basquetbolistas de todas las latitudes.
El conjunto vencedor fue el local San Antonio Spurs,
equipo que de esta manera, acumula cinco títulos en los
últimos quince años, lo que significa un logro notable
para estas competencias, a tal punto que muchas de las
minuciosas estadísticas, características de ese deporte,
lo ubican en las primeras posiciones históricas.
En los últimos cuatro de esos títulos, participó Emanuel David Ginóbili con determinante protagonismo,
basquetbolista argentino surgido de una institución
barrial de la ciudad de Bahía Blanca y considerado por
la prensa especializada como “el mejor jugador de la
historia” del país.
Es de destacar que el básquet argentino ha tenido importantes logros a lo largo de su historia, comenzando
por el campeonato mundial logrado en 1950 y jugado
en Buenos Aires.
La trayectoria de Ginóbili, tiene palmares destacadísimos previo a su llegada a la liga de los Estados Unidos.
Jugó algunas temporadas en la liga nacional de
nuestro país y emigró en 1997 al básquet italiano,
sobresaliendo en el conjunto Kinder Boloña, con el
que ganó dos copas de Italia (2001 y 2002) el título
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máximo de dicha liga en 2002 y también se consagró
campeón de la Euroliga en 2001. En todos esos títulos
fue considerado el jugador más valioso.
Integra los seleccionados nacionales de mayores
desde el año 1998, y junto a un grupo generacional
excepcional, que integraron Fabrizio Oberto, José Ignacio Sánchez, Luis Scola, Leo Gutiérrez, Alejandro
Montecchia, Carlos Delfino y Juan Espil entre otros, son
reconocidos como “la generación dorada”, por la importancia de los títulos obtenidos en los últimos años, entre
los que se cuentan: Campeón Mundial en Indianápolis en
2002; medalla de oro en la olimpiada de Grecia de 2004
y medalla de bronce en la olimpiada de China en 2008.
Es hasta hoy el único jugador que ha logrado ser
campeón del mundo; campeón olímpico; campeón de
la Euroliga y cuatro veces campeón de la NBA.
Entre los numerosos premios y reconocimientos obtenidos a lo largo de toda su trayectoria figuran como los
más destacados Olimpia de Oro en 2003/2004 y Premio
Konex de brillante al mejor deportista de la década en el
año 2010 y abanderado de la delegación argentina en los
Juegos Olímpicos desarrollados en Beijín.
Ésta es una brevísima y sintética reseña de su carrera
como deportista a lo largo de más de 30 años desde
las categorías formativas de su club de barrio, hasta su
última conquista que fue el cuarto anillo de la NBA.
Pero además, de los logros deportivos, Emanuel David Ginóbili, es un ejemplo de líder social en todos los
ámbitos de su vida extra deportiva, ya que a través de
la Fundación Manu Ginóbili, viene desarrollando una
importante tarea de apoyo a distintas organizaciones
sociales comunitarias dentro del país.
Es no sólo un deportista destacadísimo, sino también
un ciudadano ejemplar “embajador” del país en el mundo y una referencia insoslayable de una generación de
deportistas que han trascendido, en las competencias
más exigentes del mundo.
En él se sintetizan: valores; esfuerzo; superación
constante; el trabajo de instituciones barriales al servicio de la formación de jóvenes; compromiso social y
el deporte como formador de líderes sociales que sean
ejemplo para las generaciones.
Por todas las razones expuestas, señor presidente,
es que solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación de la siguiente iniciativa.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.854/14)
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 nueva ley petrolera, informe:
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1. Por qué se fijan nuevos límites a las provincias
productoras en materia de concesiones de petróleo y
gas.
2. Cuál es el costo estimado de las pérdidas en ingresos de cada una de las provincias al suprimir el canon
de ingreso y el de acarreo.
3. Cómo se estudia compensar tales pérdidas por
parte del gobierno nacional.
4. Qué medidas complementarias se planean respecto de la remediación por la explotación de recursos
no renovables.
5. Qué estudios se han realizado para bajar las
alícuotas de los impuestos nacionales como medio de
promover las inversiones en hidrocarburos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha tomado estado público un anticipo de un nuevo
proyecto de ley en materia de hidrocarburos que prepara el Poder Ejecutivo nacional y cuya elevación a este
Congreso es inminente. El contenido de dicho proyecto, según ha trascendido, tiene una serie de consideraciones que como ya ha sucedido van en detrimento de
los intereses de las provincias productoras de petróleo.
La esencia de lo que deja traslucir se inscribe en la
preocupación de los inversores respecto de los costos
en lo que parecen tener gran incidencia el canon de
ingreso y el carry o acarreo, situación contractual por la
cual las empresas petroleras provinciales se benefician
de la extracción de las concesiones en el futuro.
Ambas figuras tienen directa relación con lo que
corresponde a ingresos de las provincias productoras,
destinatarias ellas de las concesiones hidrocarburíferas
tanto en materia petrolera como gasífera, ya que es en
su jurisdicción donde las mismas se encuentran sin
perjuicio que de manera continuada el Estado nacional
en los últimos tiempos haya relegado sus posibilidades
de decisión de manera reiterada.
No debemos olvidar que conforme la última reforma
constitucional la propiedad de los bienes del subsuelo
corresponde a las provincias y la Nación, si bien tiene
funciones de coordinación, no es la propietaria y debe
por tanto al menos consensuar o compartir las decisiones sobre la utilización de estos recursos.
Más aún si nos detenemos en la particularidad de la
especie de que se trata, los recursos hidrocarburíficos.
En efecto, los mismos son recursos no renovables,
consecuentemente no sólo se les deben a las provincias
las regalías, el canon que hoy se les quiere quitar, la
asociación en la mayor extracción (acarreo - carry) que
hoy parece ser cuestionada, sino que debe realizarse la
remediación en materia de contaminación y la sustitución por recursos que resulten renovables con cargo a
quienes los exploten o se beneficien.
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Por ello, sin pretender ingresar en los distintos
componentes de lo que se comenta contiene la ley que
el Ejecutivo pretende imponer a las provincias productoras, el gobierno central debe informar a esta Cámara
con certeza y celeridad sobre los puntos en los que se
los interroga y de cuyo contenido basta largamente su
mera lectura.
En mi provincia, La Pampa, la empresa provincial
Pampetrol ya analiza cómo van a incidir en el futuro
estas modificaciones que ya circulariza el Ejecutivo y
que causan honda preocupación, máxime que ya hay
proyectos en marcha para utilización del gas para la generación de energía eléctrica y otros que se encuentran
en estudio a los que esta situación de incertidumbre les
resulta muy desfavorable.
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 las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.855/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Apoyar la decisión del gobierno argentino de recurrir nuevamente a la Corte Internacional de La Haya;
debido al incumplimiento del gobierno uruguayo de los
tratados firmados por ambos países, así como también,
de la propia sentencia del Tribunal Internacional; que
establecen mecanismos de información y consulta
previa para autorizar medidas sobre el Rio Uruguay.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La semana pasada el gobierno argentino tomó
conocimiento, a través de una nota presentada por la
delegación uruguaya ante la Comisión Administradora
del Río Uruguay, que el gobierno uruguayo autorizó en
forma definitiva el aumento de producción de UPM a
1.365.000 toneladas anuales.
El gobierno que dirige José Mujica ya había autorizado en octubre de 2013 un aumento en la producción
de la pastera UPM (ex Botnia) de 100.000 toneladas,
en carácter provisorio y revocable.
La decisión unilateral, inconsulta y definitiva, tomada por el país vecino no deja más opción para la
Argentina de volver a acudir a la Corte Internacional
de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, para apelar la
decisión del gobierno uruguayo.

607

Esto no es más que otro gesto inamistoso de parte
del país vecino, en un tema que tiene en vilo a ambos
países desde el año 2005 cuando Uruguay autorizó a
empresas extranjeras a construir dos plantas de pasta
de celulosa en su territorio y sobre las aguas binacionales del río Uruguay, cerca de las poblaciones de Fray
Bentos y de Gualeguaychú.
Pese a que se dejó sin efecto la construcción de una
de las dos plantas proyectadas, la empresa española
ENCE, decidió retirarse de Uruguay y vender sus activos. La otra planta, la finlandesa Metsa-Botnia (luego
transferida a la empresa UPM-Kymmene, también finlandesa) fue finalmente construida durante el conflicto
y puesta en marcha el 8 de noviembre de 2007.
Cabe recordar la importancia que tiene un aumento
en la producción de la pastera, debido a sus consecuencias contaminantes para el río Uruguay. Esto ya ha sido
manifestado en la conferencia realizada en la Casa Rosada, por el canciller Héctor Timerman, quien 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 venía dialogando,
pero las acciones tomadas por el presidente Mujica
durante la última semana, fueron una forma de patear el
tablero y avanzar en el incumplimiento definitivo de la
sentencia dictada por La Haya, e ignorar de esta forma
los acuerdos signados por ambos países.
Es dable destacar que la Argentina siempre apostó
a buscar una solución en base a la amistad 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 nuevamente y en
forma definitiva.
La resolución 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 de nuevo ante
ese organismo jurídico internacional, ya que se afecta
notoriamente la soberanía ambiental de la Argentina.
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Es mi preocupación como senador nacional por
la provincia de Entre Ríos y oriundo de la ciudad de
Gualeguaychú bregar por el cumplimiento del 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 resolución.
Pedro G. Guastavino. – Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.856/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Cooperativismo cuyo lema para este año es “Las
empresas cooperativas logran el desarrollo sostenible
para todos”, a celebrarse el día 5 de julio del corriente.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de la celebración del Día del Cooperativismo data del año 1923 cuando el Comité Ejecutivo de
la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) recomendó
conmemorar un día internacional de las cooperativas.
Por otro lado, el 16 de diciembre de 1992 la Asamblea
General de la ONU (Naciones Unidas), a través de la
resolución 47/90, proclamó la necesidad de realizar un
“día internacional de las cooperativas”. Así la ACI fue
fundada en Londres en 1895.
El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General
de la ONU, por medio de otra resolución, la número
49/155, invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones
cooperativas nacionales e internacionales a que se
observe anualmente el Día Internacional de las Cooperativas, reconociendo de este modo que las cooperativas estaban pasando a ser un factor indispensable
del desarrollo económico y social.
Una de las maneras en que la ONU mostró este reconocimiento fue al declarar, en el año 1995, que el Día
Internacional de las Cooperativas debía ser celebrado
cada año por los gobiernos en colaboración con sus
movimientos cooperativos nacionales.
La Alianza Cooperativa Internacional emitió un
mensaje donde establece que “Los modelos de empre-
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sas que son propiedad de sus inversores sufren actualmente una crisis económica, social y medioambiental;
mientras que el modelo cooperativo ha demostrado su
gran resiliencia en tiempos de crisis”.
Si bien la sostenibilidad se encuentra hoy en la
agenda de varios gobiernos, organizaciones y empresas, las cooperativas siempre la han tenido como uno
de sus pilares. Desde los años ochenta, este concepto
ha evolucionado hasta significar la inclusión de las
dimensiones medioambiental, económica y social. Y es
en este sentido amplio, que las cooperativas aparecen
como las predecesoras de la sostenibilidad moderna. Al
centrarse en la necesidades humanas, responden a las
crisis de sostenibilidad de hoy día y aportan un peculiar
“valor compartido”.
Sin embargo, las cooperativas no sólo deben ser
sustentables, sino explicar que lo son y demostrar al
mundo que la sostenibilidad forma parte de su naturaleza intrínseca. Tal es así, que uno de los objetivos del
Plan para una Década Cooperativa, que está impulsando la Alianza, es “posicionar las cooperativas como
creadoras de sostenibilidad”.
El Día Internacional del Cooperativismo nos da la
oportunidad de reflexionar en todo lo que han hecho
las cooperativas en períodos de menor o mayor prosperidad, y de reiterar nuestro compromiso con darle
mayor relieve a este modelo empresarial basado en
diversos valores.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.857/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Torneo
Internacional de Handball “Virgen del Carmen”, a
realizarse los días 4, 5 y 6 de julio del corriente, en la
ciudad de El Carmen, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 4, 5 y 6 de julio del corriente se desarrollará el I Torneo Internacional de Handball “Virgen del
Carmen”, organizado por el municipio de El Carmen
y la Asociación Civil Red Mujer y Jujeña.
Día a día, el desarrollo del handball va avanzando
a lo largo y ancho de la provincia de Jujuy. Especialmente en la localidad de El Carmen, en la que en los
últimos años este deporte ha crecido a pasos agiganta-
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dos, convirtiéndose en una actividad apta no solamente
para las jóvenes, sino para la familia entera.
Testimonio de este crecimiento es que actualmente
los equipos campeones provinciales tanto masculino
como femenino pertenecen a la localidad antes mencionada y dichos logros le permitieron participar por
segunda vez consecutiva en el Torneo Nacional de
handball, que se realizó los días 26 y 27 de abril del
corriente año, en la localidad de Montecarlo, provincia
de Misiones, hecho que enorgullece a la comunidad
deportiva de la localidad y de la provincia.
En esta oportunidad, el torneo Virgen del Carmen
cuenta con la confirmación de 20 equipos de catorce
integrantes cada uno, que representan a los siguientes
países:
Argentina:
– La Rioja (Handball Secretaría de Deportes)
– Catamarca (Centro de Educación Física CEF)
– Salta (Universidad Nacional de Salta y Old Stard)
– Jujuy (Club Atlético, Centro Integran de Acondicionamiento Físico CIAF, Escuela de Minas, Club
Lavalle, Club Esportivo Rivadavia, entre otros)
Chile:
– Arica (Club Deportivo Universidad de Tarapaca)
– Club Adifes de Antofagasta
– Bolivia: (Escuela Municipal de Handball Oruro)
De esta forma, el handball afecta directamente a
aproximadamente 300 jóvenes, entre jugadores y comisión organizadora. Si se tiene en cuenta que cada una
de estas personas es parte de una familia tipo, podría
decirse que esta actividad tiene un impacto indirecto
aproximadamente sobre casi ochocientas personas.
Esta presencia cada día mayor de jóvenes en un
ámbito que hasta hace poco tiempo parecía exclusivo
de las grandes ciudades es el resultado de una lucha
infatigable de la comunidad por salir del rol habitual
de realizar prácticas deportivas tradicionales.
Este fenómeno se encuadra en la mayor conciencia
que tienen los carmenses sobre la importancia del
deporte, que se ha convertido en un elemento indispensable para la formación integral de todo el grupo
familiar, fundamentalmente para los más jóvenes, que
encuentran en el deporte hábitos sanos y saludables.
En el handball los jóvenes encuentran un ámbito
donde reina el compañerismo, la solidaridad, la empatía, el esfuerzo, la vida sana y la buena salud. Todos valores que son absorbidos por los más pequeños, no sólo
para la práctica deportiva sino para la vida cotidiana.
Ante ello, surge la necesidad de potenciar esta actividad
con medios adecuados y personalidades calificadas.
El campeonato de handball Virgen del Carmen surge
como un proyecto de intervención socioeducativa que
emplea al deporte para la integración social de jóvenes,
sin importar condición social, económica o religiosa,
basándose en los valores formativos, lúdicos y competitivos del mismo.

Este proyecto está abierto a todos los jóvenes de
las distintas localidades de la provincia de Jujuy y de
provincias de la región, así como también de países
limítrofes.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.858/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 23.427 DE
CREACIÓN DEL FONDO PARA EDUCACIÓN Y
PROMOCIÓN COOPERATIVA
Artículo 1º – Modifícase el artículo 9º de la ley
23.427, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9º: Estarán exentos de la contribución
especial:
a) Los bienes situados en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, en las condiciones previstas
por la ley 19.640;
b) Las acciones y demás participaciones en
el capital de otras entidades sujetas al
impuesto sobre los capitales y las cuotas
partes de fondos comunes de inversión;
c) Las cuotas sociales de cooperativas;
d) Los bienes recibidos a título gratuito.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede negar que el crecimiento económico
con inclusión social ha sido el denominador común en
estos últimos once años. Para lo cual, las administraciones nacionales han puesto la más especial atención en la
creación de trabajo, en el apuntalamiento del mercado
interno y en el auspicio a la demanda agregada. Estos
objetivos han atravesado transversalmente al Estado
nacional alcanzando dependencias y ámbitos que debieron reformular sus alcances y redoblar sus esfuerzos.
No está de más recordar el acuciante cuadro de situación que tuvo que enfrentar Néstor Kirchner cuando
arribó a la presidencia de la República. Indicadores
económicos y sociales por el piso daban cuenta de un
país que no sólo estaba por debajo de su capacidad instalada sino que también arrastraba una inmensa deuda
interna con su pueblo. Fueron tiempos de desempleo y
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pobreza crónica, de altas tasas de informalidad laboral
y de una balbuceante iniciativa económica.
Para revertir aquel cuadro de situación, se tomaron
un sinnúmero de medidas cuyo análisis aquí sería
un exceso. Digamos, tan sólo, que aquella voluntad
política infatigable del presidente Kirchner condujo
un proceso de armonización de intereses en el cual los
diferentes sectores económicos pusieron su aporte y su
cuota de esfuerzo. Estados, empresarios y trabajadores,
convocados desde el Estado, trabajaron mancomunadamente para sacar al país del infierno.
Párrafo aparte merece el mundo del cooperativismo
y la economía social, que en momentos financieros muy
difíciles, se las ingenió para sostener sus actividades
y la provisión de servicios públicos allí donde los sectores más concentrados se retiraban al compás de las
bajas en la rentabilidad. Paralelamente, una porción
significativa de trabajadores y trabajadoras a lo largo
y ancho del país comenzaban a poner en marcha aquellos establecimientos que la crisis había convertido en
cementerios de hormigón. Nacían las fábricas recuperadas, en muchos casos, bajo la figura de cooperativas.
El sector prestó apoyo a este proceso transmitiendo la
experiencia cosechada en décadas.
Sin perjuicio de ciertas asimetrías que aún persisten,
hoy podemos decir que estamos en presencia de un país
cardinalmente distinto al que vivimos hace once años.
Desde hace bastante, se puede pensar en políticas de
largo aliento y estudiar minuciosamente la especificidad de los sectores a efectos de atenuar sus cargas y
desatar todo su potencial creativo y productivo.
El cooperativismo y la economía social revisten, en
la sociedad y en la economía argentina, una presencia y
una influencia que nadie puede soslayar. A lo señalado
anteriormente, debemos incorporar la idea-fuerza que
preside a este sector. El cooperativismo enfoca en el
centro de su actividad a los hombres y a las mujeres
más que al afán de lucro. Desde esa perspectiva, alumbran la posibilidad de un comercio más justo y una
organización del trabajo más democrática, horizontal
y equitativa. Facilitarles su desempeño es una tarea de
primer orden, más aún si tenemos en cuenta que hay
situaciones para corregir. En eso consiste la “sintonía
fina” de la que suele hablar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La sintonía fina implica encontrar
la señal más fidedigna para un canal, en este caso un
modelo, que tantos beneficios reales trajo para el país.
En este sentido, el otorgamiento de subsidios al sector cooperativo, con especial hincapié en el cooperativismo de trabajo, es una política pública de promoción
y fortalecimiento que merece ser acompañada por una
política impositiva acorde. Por ello, este proyecto procura dejar exentos los bienes recibidos a título gratuito,
entiéndase por transferencia de ingresos no reembolsables, donaciones y aquellos casos en los que si se
vende ese bien percibido de la manera mencionado y
se adquiere otro, también estaría exento de la aplicación
del fondo dada que la naturaleza del bien no cambia.
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El presente proyecto de ley se inscribe en esta perspectiva. Se procura optimizar y corregir cierta distorsión en una situación y un contexto donde la promoción
de la economía social y del cooperativismo han sido
eje de varias políticas públicas enmarcadas en distintos
Ministerios Nacionales.
En virtud de lo expresado, es que solicito a mis pares
me acompañen con su voto en la sanción del presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.859/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ESTATUTO DE COOPERATIVAS
DEL MERCOSUR
Artículo 1º – Objeto. Son Cooperativas del Mercosur
las que admiten asociados domiciliados en el país y en
otro u otros Estados Partes del Mercosur. Los asociados domiciliados en el país deben representar más del
cincuenta por ciento del total de asociados y del capital
social suscrito.
Cuando dejaran de contar con ese porcentaje durante
un período superior a seis meses deberán comunicarlo
a la autoridad encargada del Registro de Cooperativas
y perderán la condición de Cooperativas del Mercosur.
Art. 2º – Asociados. Todos los asociados, independientemente de su domicilio, tendrán los mismos
derechos y obligaciones societarias, debiendo el respectivo estatuto prever el régimen de participación en
las actividades de la cooperativa de los domiciliados en
otros países sobre la base de igualdad jurídica.
Art. 3º – Denominación. Régimen. La denominación
social de estas cooperativas deberá integrarse con la expresión Cooperativa del Mercosur y quedarán sujetas a
las disposiciones comunes que rigen a las cooperativas
en cuanto a su constitución, registro, funcionamiento,
supervisión, disolución y liquidación, con las adecuaciones que en razón de su naturaleza resulten del
presente capítulo y fueren pertinentes a su organización
y funcionamiento.
Art. 4º – Constitución. Las Cooperativas del Mercosur podrán ser constituidas como tales o bien surgir a
partir de una cooperativa ya existente. En este último
caso será necesaria la decisión de la asamblea adoptada
por mayoría de dos tercios de los asociados presentes
y deberá modificarse el estatuto.
Art. 5º – Cooperativas de segundo grado. En las
mismas condiciones establecidas en los artículos precedentes, las cooperativas de segundo grado podrán constituirse como Cooperativas del Mercosur incorporando
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como asociadas a cooperativas primarias domiciliadas
en otros Estados Partes.
Art. 6º – Solución de conflictos. Para la solución de
los conflictos que se plantearan entre las Cooperativas
del Mercosur y sus asociados será competente la autoridad administrativa y/o judicial del lugar del domicilio
de la cooperativa, según corresponda.
Art. 7º – Reconocimiento. Las Cooperativas de
Mercosur constituidas en otros Estados Partes serán
reconocidas de pleno derecho previa acreditación
de su constitución legal. Este reconocimiento estará
condicionado a la reciprocidad de tratamiento por el
Estado Parte donde estuviera constituida la Cooperativa
del Mercosur.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra crónica contemporánea ha dado sobradas
muestras de los elevados niveles de correspondencia
y solidaridad que imperan en el interior de América
Latina. Basta recordar las veces en que los organismos
regionales intervinieron a efectos de disuadir conflictos
e intentos de desestabilización. La gestión de Néstor
Kirchner como secretario general de la Unasur, seguramente, quedará en la memoria de todos los latinoamericanos por su capacidad de liderazgo y construir
consensos en horas difíciles.
Los procesos de integración regional representan
un trabajo arduo y de largo aliento. La voluntad política infatigable de nuestros líderes es decisiva pero la
integración, en términos estrictos, demanda también
el concurso organizado de los diferentes poderes del
Estado, de todas las instituciones, organizaciones
sociales, políticas, confesionales y sectoriales. En este
sentido, no podemos soslayar el ineludible papel que
les toca a los Parlamentos de cada uno de los países.
Los acuerdos que se alcanzan a cierto nivel deben tener
su traducción en normativas específicas.
Se puede decir que Mercosur es un bloque decano
en materia regional. Creado en 1991, estuvo orientado
tempranamente en términos comerciales y aduaneros
para ganar en la última década un perfil más político sin
resignar los objetivos para los cuales fue diseñado. Desde el artículo 1° de su tratado constitutivo –el Tratado
de Asunción– se aboga por la optimización legislativa
procurando “el compromiso de los Estados Partes de
armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes
para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”. Progresivamente el Protocolo de Ouro Preto
(1994), en su artículo 2°, estableció que los órganos del
Mercosur con capacidad decisoria tienen “naturaleza
intergubernamental”. Es decir, estamos hablando de
decisiones que no son supranacionales y que deben ser
ratificadas en cada uno de los Estados-Partes.
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Esto que parece un límite, debe ser asumido en su
justa dimensión comprendiendo la gradualidad que
caracteriza a los procesos de integración.
El presente proyecto de ley se inscribe en este esfuerzo por armonizar las legislaciones nacionales a efectos
de honrar las decisiones alcanzadas, en este caso, en el
Parlamento del Mercosur. El objetivo general consiste
en adoptar un Estatuto de Cooperativas creando la
categoría de Cooperativas del Mercosur conforme a un
detalle que, más adelante, será descripto. Previamente,
cabe recuperar someramente el recorrido que dio origen a este Estatuto de Cooperativas consensuado en el
Parlamento del Mercosur.
El Protocolo de Ouro Preto, mencionado anteriormente, también creó un órgano de consulta por fuera
de los funcionarios y las autoridades estatales de los
Estados Partes. En efecto, el Foro Consultivo Económico y Social, desde 1994, ha trabajado sistemáticamente
en tareas de asesoramiento remitiendo sus recomendaciones al órgano ejecutivo del Mercosur (el Grupo
Mercado Común).
Tempranamente, el movimiento cooperativo identificó la relevancia de este foro y comenzó a participar
en sus actividades. Propuso, dentro de este ámbito, la
necesidad de una Reunión Especializada en Cooperativas (RECM), la cual fue creada bajo la resolución
35/01 del Grupo Mercado Común. La RECM se dio a sí
misma el estudio minucioso de las legislaciones sobre
cooperativas en cada uno los países. Para ello contó con
el apoyo de los organismos oficiales relacionados con
las cooperativas siendo el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) el que representó
a Argentina. A instancias de la RECM se constituyó
una Comisión Técnica cuya misión fue redactar el
proyecto de un Estatuto de Cooperativas del Mercosur.
Éste fue remitido al Grupo Mercado Común, el cual, a
su vez, lo trasladó al Parlamento del Mercosur. El 28
de Abril de 2009, se aprobó por unanimidad dejando
abierta la posibilidad de ratificación en los respectivos
Estados Partes.
La pertinencia y la absoluta relevancia de un proyecto de esta naturaleza se explican por diferentes motivos.
En términos globales, cabe señalar que el cooperativismo y la economía social revisten, en las sociedades
y la economía latinoamericanas, una presencia y una
influencia que nadie puede soslayar. El cooperativismo
enfoca en el centro de su actividad a los hombres y a
las mujeres más que al afán de lucro. Desde esa perspectiva, alumbran la posibilidad de un comercio más
justo y una organización del trabajo más democrática,
horizontal y equitativa. No hay que olvidarse que en
momentos financieros muy difíciles, el cooperativismo
se las ha ingeniado para sostener sus actividades y la
provisión de servicios públicos allí donde los sectores
más concentrados se retiraban al compás de las bajas
en la rentabilidad. La crisis argentina del 2001 es más
que elocuente.
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Facilitarles su desempeño es una tarea de primer
orden en un contexto de integración Latinoamericanca,
donde el Mercosur cumple un rol central.
En virtud de lo expresado, solicito a mis pares me
acompañen con su voto en la sanción del presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Legislación General
y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-1.860/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que por
medio de la empresa Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima (BCYLSA) que funciona en la órbita
del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación,
informe sobre el estado en que se encuentran las obras
de reparación y puesta en funcionamiento del tramo
que abarcan las localidades de Tostado (provincia de
Santa Fe) - Bandera en la provincia de Santiago del
Estero.
Asimismo, solicitar se incluyan dentro del Plan
de Reactivación del Belgrano Cargas Logística S.A.,
los siguientes tramos del Ramal C en la provincia de
Santiago del Estero: Pozo Hondo-Las Cejas (Tucumán); Quimilí - General Pinedo; Bandera-Añatuya, y
Añatuya-Quimilí.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Santiago del Estero ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento en la superficie agrícola, en lo cual ha tenido notoria incidencia
la tecnología, tanto en las maquinarias utilizadas en la
actividad de siembra, como en las nuevas tecnologías
y teorías de siembra directa y demás procedimientos
que trajo aparejados la modernidad, como el empleo
de la genética para el mejoramiento de las variedades
de especies agrícolas.
Como en el resto del país, la soja se ha convertido en
el primer objetivo del campo, impulsado por los buenos
precios y la gran demanda internacional.
Santiago del Estero es la cuarta provincia del país en
volumen de producción y lidera junto a Salta el ránking
del NOA. La soja significa el setenta por ciento de la
producción del campo santiagueño, seguida muy por
detrás por el maíz, algodón y sorgo. La expansión de la
soja en Santiago del Estero atrae a muchos empresarios
rurales de las provincias vecinas, como Córdoba, Santa
Fe, y Tucumán, proceso que seguirá acentuándose en
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los próximos años, ya que en otras provincias no quedan tierras disponibles para la siembra.
El porcentaje obtenido de las cosechas, requieren
un adecuado transporte hacia los centros fabriles o a
los puertos de embarque por donde se canalizan las
ventas al exterior.
En la provincia, casi la totalidad del flete de granos
es efectuado vía carretera, a través del camión y el elevado volumen de tráfico de camiones ha producido el
colapso del tráfico circundante por las rutas nacionales
y provinciales.
El Ferrocarril en nuestra provincia, así como en el
resto del país, ha sido casi totalmente desarticulado por
las políticas nacionales posteriores a la década del 60.
Los ramales ferroviarios en Santiago del Estero, fueron abandonados totalmente, siendo objeto del hurto de
rieles y demás materiales, al igual que el resto del país.
De esta manera fue desmantelada la moderna planta
de Los Naranjos, en la ciudad de La Banda, que fuera
construida por Ferrocarriles Argentinos en la década
de 1970 a 1980, única en Sudamérica por su tipo y
tecnología moderna, con más de 20 km de vías interiores, planta de clasificación, entallado y almacenaje de
durmientes, planta reperfiladora y soldadura de rieles
por el método de soldadura eléctrica a tope.
Todos los equipos y maquinarias para el tratamiento
de rieles usados y reconvertidos para su uso, eran de
última generación en su tiempo, y adquiridos por el
Estado a las empresas francesas fabricantes de estas
maquinarias. De todo ello, no ha quedado nada en el
antiguo predio de Los Naranjos.
La Planta Los Naranjos era importante también porque tenía acceso bitrocha, pudiendo acceder el Ferrocarril Belgrano (trocha angosta) y Mitre (trocha ancha).
Todos los ramales internos del ex Ferrocarril Belgrano en nuestra provincia fueron sacados de operatividad
y abandonados, siendo algunos de ellos:
– Quimilí-Añatuya- Bandera
– Quimilí-Weisburd
– Quimilí-Campo Gallo-Tintina
– Quimilí-Roversi-Girardet - La Paloma-Gancedo
- Gral. Pinedo
– Pampa de los Guanacos - Sachayoj
– La Banda - Suncho Corral - Añatuya
– La Banda – Clodomira - Pozo Hondo - Las Cejas
– Santiago del Estero-Arraga-Loreto-Laprida - La
Punta - Choya-Frías
Los únicos sectores actualmente con circulación del
ferrocarril en nuestra provincia, sólo circulan trenes de
paso por: el Ramal C12 que vincula Joaquín V. González (Salta) con Avia Terai (Chaco), pasando por las
localidades santiagueñas de Urutaú, Los Tigres, Los
Pirpintos, Pampa de los Guanacos, hasta Avia Terai,
donde empalma con la red troncal o Vía principal que
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conduce a Tostado (Santa Fe), San Cristóbal, San Justo,
Santa Fe, Rosario y Buenos Aires.
El otro tramo por donde circula el Belgrano Cargas,
es por la zona oeste de la provincia, a través del ramal
“CC” que pasa por las localidades santiagueñas de
Lavalle y Frías, entre otras.
En la trocha ancha (Ex Ferrocarril Mitre), funciona
el ferrocarril concesionado a la empresa Nuevo Central
Argentino S.A., que une Tucumán con Rosario, en
forma paralela a la ruta nacional 34.
En el mes de febrero del año próximo pasado, causó
una gran emoción y reavivó la esperanza de la reactivación del ferrocarril a los pobladores del departamento
Belgrano, cuando se realizó un viaje de prueba con el
ingreso de una maquinaria hacia la planta cerealera de
una importante empresa de la zona.
En la oportunidad arribaron una locomotora y dos
tolvas, cuyo propósito era probar el estado de las vías
en el tramo comprendido entre la estación de la localidad santafesina de Tostado y Bandera.
La apertura de este primer tramo ferroviario se
enmarcaba en el proyecto Norte Grande de la reactivación del Belgrano Cargas que fuera anunciado en su
oportunidad por el gobierno nacional, donde también
estaría incluido un segundo tramo hasta la localidad
de Añatuya.
Estos avances, si bien fueron esperanzadores, no
lograron consolidarse en la reactivación total del tramo
Tostado-Bandera, uno de los tramos prioritarios para
la provincia.
Es por eso que solicitamos a través del presente
proyecto, a la empresa Belgrano Cargas y Logística
Sociedad Anónima BCYLSA que funciona en la órbita
del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación,
informe sobre el estado en que se encuentran las
obras de reparación, y puesta en funcionamiento del
tramo. Asimismo, se solicita incluir dentro del plan
de Reactivación del Belgrano Cargas Logística S.A.,
los siguientes tramos del Ramal C en la provincia de
Santiago del Estero: Pozo Hondo - Las Cejas (Tucumán); Quimilí-General Pinedo; Bandera-Añatuya, y
Añatuya-Quimilí.
La producción total del departamento Belgrano,
(donde se encuentra Bandera) es de 342.000 toneladas
de soja y maíz, por lo que es de suma importancia
para la provincia la puesta en pleno funcionamiento
de este tramo.
Le siguen en orden de importancia respecto de la
reactivación, los tramos de: Pozo Hondo - Las Cejas
(Tucumán), Tramo Quimilí - General Pinedo, Tramo
Bandera-Añatuya, y Tramo Añatuya-Quimilí (ramal C)
de la provincia de Santiago del Estero.
La producción total del Dpto. Moreno, departamento
Ibarra, departamento Alberdi es de 1.905.000 toneladas, que abarca el Tramo General Pinedo (Chaco)
- Quimilí

Por otro lado, la producción total de los departamentos de Jiménez y Pellegrini es de 350.000 toneladas en
el Tramo Pozo Hondo - Las Cejas (Tucumán).
Es decir que la producción total aproximada a transportar de reactivarse estos tramos sería de 3.314.000
toneladas.
Debe tenerse en cuenta que la campaña agrícola
2012-2013 no tuvieron los mejores rindes por la fuerte
sequía, por lo que es de esperar que en un año de clima benigno o normal, esta cifra fácilmente se estime
5.000.000 millones de toneladas.
Tenga en cuenta señor presidente la importancia e
incidencia que tiene para nuestra provincia la reactivación de estos tramos.
El gobierno nacional a través del Ministerio del
Interior y Transporte, anunció en febrero último la
inversión a través de un acuerdo suscrito entre el
gobierno y la empresa china CMEC por 2.475 mil de
u$s para el transporte de cargas. En aquel momento
se especificó que estas inversiones serán para poner a
punto los tres ramales cargueros con los que opera la
empresa estatal Belgrano Cargas y Logística, los que
trabajaron para las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, San Juan
y Mendoza, y se enfatizó la necesidad de recuperar los
ramales cargueros como vector de competitividad para
las economías regionales.
Es por ello que solicitamos se informe si en el Plan
de Reactivación del Norte Grande y de las inversiones
anunciadas se encuentran incluidos los siguientes tramos del ramal C en la provincia de Santiago del Estero:
Pozo Hondo - Las Cejas (Tucumán), Tramo Quimilí
-General Pinedo, Tramo Bandera-Añatuya, y Tramo
Añatuya-Quimilí (ramal C).
Las condiciones actuales, y la clara señal de ser la
reactivación del ferrocarril de cargas una política de
Estado para este gobierno, crean una oportunidad única
para reimplantar el flete ferroviario de cargas en nuestra
provincia que viene creciendo sostenidamente.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto en la sanción del presente
proyecto de comunicación.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.861/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al logro obtenido por los jóvenes
patinadores catamarqueños Giordani, Eliana; Nieva
Biza, Facundo; Castro, Ximena Gabriela; Barrancos,
Lourdes Jazmín y Giordani, Graciana quienes integra-
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ron el seleccionado argentino en la Copa Europea “Memorial Giuseppe Filippini” 2014 que se realizó Italia.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Catamarqueña de Patín (ACAP) logró
clasificar a cinco patinadores y a su directora técnica
a nivel internacional, Virginia López Salazar, quienes
representaron con orgullo a nuestro país en la Copa
Europea “Memorial Giuseppe Filippini” que se disputó desde el 2 hasta el 7 de junio de 2014 en Misano
Adriático (Italia).
Estos jóvenes catamarqueños fueron observados
desde el año 2012 y el 2013 por su excelente performance en los Campeonatos Nacionales, en los Abiertos
Internacionales, en el Sudamericano de Chile 2013, así
como en el Open de Mar del Plata 2014, donde participaron como preseleccionados para este importante
evento europeo.
Su destacado rendimiento les permitió alcanzar valiosas medallas en el prestigioso evento internacional
que convoca a miles de patinadores cada año, siendo
los únicos competidores argentinos que desplegaron
todo su potencial sobre la pista durante cada uno de
los días en que se realizó el evento, a diferencia del
resto de los integrantes del Seleccionado Nacional que
compitieron en una sola especialidad.
Facundo Nieva Biza y Eliana Giordani consiguieron
Oro en Libre y Free Dance y Combinada de Danza,
respectivamente, en tanto que Lourdes Barrancos fue
Bronce en Free Dance y Combinada de Danzas en
Youth Internacional. En tanto que Graciana Giordani
quedó quinta en Free Dance y en Combinada de Danzas
de Youth Internacional, y Ximena Castro fue séptima
en Free Dance y Combinada de Danza de la misma
categoría.
Facundo Nieva Biza, ejecutó un excelente programa
de Patinaje Libre de la categoría Infantil Internacional
con “combinaciones de saltos dobles, trompos y giros
en distintas posiciones”, con los que superó a los otros
participantes.
En tanto, Eliana Giordani, en la modalidad de Free
Dance Cadete Internacional, demostró gran dominio de
la pista, solvencia técnica y artística, para ser primera
en Free Dance y en la final Combinada de Danzas.
En Free Dance Youth Internacional, Lourdes Barrancos tuvo una gran presentación en pista y quedó
tercera en Free Dance y Bronce en la final Combinada
de Danza. En la misma categoría participaron Graciana
Giordani, quinta en Combinada de Danzas, y Ximena
Castro séptima.
Queremos destacar el esfuerzo, la disciplina, el
entusiasmo, el desarrollo máximo de las capacidades
de estos jóvenes deportistas que participaron en la
Copa Europea 2014 e instarlos a seguir interviniendo
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en eventos deportivos que representen a nuestro país
y a las instituciones provinciales, guiados siempre por
la responsabilidad, solidaridad, compañerismo y la
competencia sana y el amor al deporte.
Por todo lo expuesto, y por el orgullo que representa
para los argentinos y, especialmente, para los catamarqueños, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.862/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Axel Kicillof y al embajador Hernán Lorenzino, a
cargo de la Unidad Ejecutora de la Reestructuración de
la Deuda, con la finalidad de que se expidan respecto a
la posición que adoptará la República Argentina, ante
la decisión adoptada por la Suprema Corte de Estados
Unidos en el caso “NML Capital, Ltd., Aurelius Capital
Master, Ltd., ACP Master, Ltd., Blue Angel Capital
LLC. vs. Republic of Argentina”.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de meses de trámite judicial, la Suprema
Corte de Estados Unidos dictaminó que no iba a aceptar
la apelación planteada por la República Argentina en
el caso “NML Capital, Ltd., Aurelius Capital Master,
Ltd., ACP Master Ltd., Blue Angel Capital LLC. vs
Republic of Argentina”.
Esta decisión del máximo tribunal de justicia de los
Estados Unidos, conlleva a que el fallo pronunciado
oportunamente por el magistrado Thomas Griesa
(febrero de 2012), quede firme. En dicha ocasión el
juez del distrito Sur de Nueva York había establecido
que la República Argentina debía abonar el 100 %
de lo reclamado (capital más intereses), a aquellos
tenedores de bonos que no hubieran ingresado a los
sucesivos canjes de deuda ofrecidos por el Estado
nacional (2005/2010/2013), conocidos como holdouts
o fondos buitre.
No sólo ello: el fallo dictaminaba que la Argentina
no podría hacer frente a las obligaciones asumidas con
los acreedores que sí entraron al canje de la deuda, si
de manera previa, no se cumplía con los accionantes
del reclamo en cuestión.
Es dable destacar que el Estado debe cancelar cerca
de u$s 900 millones el 30 de junio venidero, y podría
verse imposibilitado de hacerlo. Podría interponer un
pedido de reconsideración ante la Suprema Corte (re-
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hearing), aunque casi con seguridad sería rechazado.
Con esta medida, sólo se lograría ganar un poco más
de tiempo para poder efectuar este vencimiento. Pero
debemos aclarar, que el recurso no garantiza que la
Cámara de Nueva York no levante el stay y los accionantes puedan cobrar en junio.
Sin lugar a dudas, el porvenir de la República Argentina, el futuro económico y financiero del país y de
todos sus ciudadanos, se torna incierto y preocupante. A
tenor de ejemplo, el mismo 16 de junio, las acciones de
YPF S.A. se desplomaron un 13 %, así como también
el de otras empresas argentinas de renombre.
Asimismo, y en este mismo orden, debemos referirnos a un segundo fallo pronunciado por la Suprema
Corte de Estados Unidos: el fallo “Discovery”. A partir
de este fallo, la justicia norteamericana estableció que
los denominados “fondos buitre” podrán solicitar la
ubicación de diferentes bienes argentinos en el exterior
(cuentas, depósitos, inmuebles, aeronaves), y solicitar
eventuales embargos.
Es en este contexto donde resulta fundamental la presencia tanto del titular de la cartera de Economía, Axel
Kicillof, y del encargado de la Unidad Ejecutora de la
Reestructuración de la Deuda, el ex ministro Hernán
Lorenzino, para que informen al Senado sobre la estrategia que adoptará el Poder Ejecutivo nacional para
hacer frente a las consecuencias del pronunciamiento
de la Suprema Corte de los Estados Unidos.
Como se encuentra establecido en el artículo 75, inciso
7 de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso
“arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la
Nación”, razón por la cual resulta imperioso contar con
toda la información disponible sobre este revés judicial.
Tal como lo indicamos en agosto de 2013, cuando
el Poder Ejecutivo solicitó al Congreso autorización
para la reapertura del proceso de reestructuración de
los títulos públicos en estado de diferimiento de pago
en el mediano y largo plazo, “la reapertura del canje
podría haber sido una muy buena señal para la justicia
norteamericana, para evitar estar en esta situación en
la que los fondos buitres nos tengan en jaque y pongan
en riesgo toda la columna vertebral de la reestructuración de deuda que desde la Unión Cívica Radical
avalamos y apoyamos aun cuando el gobierno no se
ha desendeudado”.
Incluso recordamos, en esa oportunidad, que la UCR
lo hizo por lo menos dos veces en el recinto, después
del fallo Griesa en 2011 y de la resolución de febrero
de 2012, donde la Cámara de Apelaciones interviene y
acepta la apelación de la República Argentina y otorga
un efecto suspensivo al fallo de Griesa, lo que permite
que en diciembre de 2012, el país pueda cancelar el correspondiente pago de la deuda. “Ahí hubo un momento
importante, una espera de la Cámara. En el recinto,
planteamos que en ese momento había que darle una
señal a la justicia y reabrir el canje, lejos de darles
señales de bravuconadas. En definitiva, compartimos
la caracterización de los fondos buitres. Los fondos
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buitres son eso: especuladores que quieren ganar con
el esfuerzo del pueblo argentino. Pero fíjense en qué
situación estamos. Estamos jaqueados por los fondos
buitres en este fallo”, agregamos.
Frente a las fallas estratégicas judiciales que sin
dudas se han tenido de parte del gobierno que es responsable de no haber hecho lo que a nuestro juicio se
tendría que haber hecho en otro momento la hora nos
obliga a conocer pormenorizadamente la estrategia
del cuerpo de abogados. Sobre todo porque no se
puede obviar que las consecuencias de lo acontecido
repercutirán no sólo en la presente administración en
los gobiernos futuros.
En varias oportunidades solicitamos informaciones
en relación a las acciones que el Poder Ejecutivo llevaba adelante en la materia. Tanto iniciativas parlamentarias, como en los informes del jefe de Gabinete de
Ministros, notas o cuando los funcionarios concurrieron al Senado por su acuerdo –tal el caso de Hernán Lorenzino para su cargo en Cancillería– la UCR requirió
sin éxito datos fundamentales para conocer la marcha
de los trámites judiciales en los Estados Unidos.
Al respecto, en la sesión de la Comisión de Acuerdos
del pasado 3 de diciembre, solicitamos saber entre otros
conceptos “[…] la cuestión de la reestructuración de la
deuda, con algunos fracasos judiciales y, en particular, el
hecho de estar todavía pendiendo de un hilo para ver si la
Corte de los Estados Unidos nos va a admitir el recurso
o no y si es que entramos en default, a partir de la resolución de la Corte de los Estados Unidos por el tema de
los fondos buitres. Honestamente, queremos decirle que
para la evaluación de su pliego estamos parados allí, con
algunas cuestiones que todavía no nos ha respondido en
las reiteradas oportunidades que ha venido a visitarnos,
que tienen que ver con algunas cuestiones que le habíamos
preguntado respecto de cuáles son los honorarios que
nos estaban costando todo el tema de reestructuración.
Le mandé una nota que después no me contestó porque
usted dijo que era el mismo estudio que había designado
Alfonsín en 1987 y le expliqué que en verdad no era así,
que el estudio que está trabajando actualmente ha sido
designado en la década de los noventa por el ex presidente
Menem. Pero además de esto, que es un detalle menor
pero que tiene que ver con el vínculo del Congreso con
un ministro de Economía, tenemos algunas situaciones
pendientes de contestación […]”.
Requerimos entonces, nuevamente, que el gobierno
informe al Congreso con claridad las acciones que
llevará adelante después del fallo de la Corte Suprema
de los Estados Unidos, incluso después del mensaje
de la señora presidenta de la Nación, de ayer lunes 16
de junio.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto de resolución.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.863/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXIII Fiesta Nacional del Pomelo, a celebrarse
los días de 11, 12, y 13 de julio del 2014 en la ciudad
de Laguna Blanca, provincia de Formosa.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya es habitual en la provincia de Formosa, los
días 11, 12, y 13 de julio se llevará a cabo la XXXIII
Edición de la Fiesta Nacional del Pomelo, una festividad tanto representativa como de un gran atractivo,
uno de los mayores eventos del Nordeste Argentino,
que refleja la evolución alcanzada en todos los campos
de la actividad productiva y cultural. Esta celebración
encontrará su escenario en el polideportivo municipal
“Evita” de la localidad de Laguna Blanca, del departamento de Pilcomayo, localizada a unos 145 km de la
capital formoseña, que en esta oportunidad celebra su
centésimo aniversario de fundación.
Este año esta fiesta popular contará con innovaciones, en lo que respecta al predio ferial,
que modificarán su aspecto y dimensión, a fin
de dotar de mayor comodidad a los expositores cuyo número y procedencia aumentan año a año.
Asimismo, se contará con la participación de aproximadamente mil expositores, representarán a las provincias de Santa Fe, Resistencia, Corrientes, y donde el
pequeño productor será el centro de la fiesta, pudiendo
demostrar su esfuerzo y trabajo así como la economía
regional.
En lo que se refiere a presentaciones musicales
y culturales, en esta edición se contará con artistas de San Juan y de Chubut, y a nivel nacional
con Los Guaraníes y Los Nocheros, quienes rendirán homenaje a la localidad de Laguna Blanca.
La Fiesta Nacional del Pomelo configura un espacio
propicio para que pequeños y medianos productores agropecuarios puedan exhibir el resultado de su
trabajo, sus experiencias y capacidades, así como el
crecimiento productivo alcanzado, convocando la
atención de potenciales compradores. El eje está puesto
en el productor que, a través de la fiesta, encuentra un
ámbito propicio para exhibir sus logros, difundir toda
su potencialidad y encontrar los medios necesarios para
materializarlo en el futuro. De ahí el éxito del evento
y su crecimiento exponencial de edición en edición.
La importancia de fomentar esta fiesta radica en fortalecer y acompañar el desarrollo integral y sostenido
del pequeño productor agropecuario y su familia a fin
de que alcance, desde su identidad cultural, el autosos-
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tenimiento, que ocupe de manera eficaz su tierra con
la fuerza transformadora de su trabajo y, mediante la
asociación con otros, consolide la organización, la capacitación, la solidaridad y la participación, afirmando
así el proceso social y productivo liberador que nace
del modelo formoseño.
Por todo lo expuesto, y en función de la envergadura
que posee tal celebración y el interés cultural, social y
turístico que despierta en nuestra provincia así como
también en otras regiones, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.864/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración Día Mundial de la
Población, que se celebra el 11 de julio de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1989, el Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), en su decisión 89/46, recomendó que el 11
de julio se observase el Día Mundial de la Población.
La conmemoración de este simbólico día tiene como
objetivo centrar la atención de los pueblos en la importancia de los problemas demográficos, en particular en
el contexto de los planes y programas de desarrollo.
La necesidad de encontrar soluciones a dichos temas
compromete a la humanidad a la reflexión en la propia
comunidad, región, país y planeta, y a tomar decisiones
particulares que le den forma.
La disminución de la mortalidad, que comenzó a
acelerarse en las regiones desarrolladas del mundo en el
siglo XIX y se extendió a toda la tierra en el siglo XX,
constituye uno de los mayores logros de la humanidad.
La esperanza de vida al nacer aumentó de 30 a 67 años
entre 1800 y 2005, lo que dio lugar a un veloz crecimiento
de la población, pasando de 1.000 millones a comienzos
del siglo XIX a más de 7.000 millones en el año 2012,
estimándose que en el año 2050 llegará a 10.000 millones.
El Día Mundial de la Población reafirma el derecho
de la gente para planificar sus familias, lo que impulsa
actividades, eventos y difusión de información que
ayuden a hacer real este derecho, principalmente para
aquellos con mayor dificultad para acceder a la información y a los servicios necesarios para dicha planificación, como la población marginal y los jóvenes.
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Que la población pueda planear sus familias implica
que pueda planear su vida. Pueden planear vencer la
pobreza, mejorar la salud de madres e hijos, lograr una
mayor equidad de género, derrotar la muerte materna
y sostener a la juventud.
Más de 1.500 millones de habitantes del mundo tienen
entre 10 y 25 años. Este segmento se aproxima a la adultez en un mundo que sus antepasados jamás pudieron
imaginarse: globalización, sida, comunicación electrónica y un cambio climático que ha modificado el paisaje.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas
promueve y protege los derechos de los jóvenes, promoviendo un mundo en el cual tengan oportunidades
óptimas para desarrollar plenamente su potencial, para
expresarse libremente, que sus opiniones sean respetadas y superar la pobreza, la discriminación y la violencia. Para cumplir con su misión, el UNFPA trabaja con
muchos asociados dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, entre los que se encuentran gobiernos,
organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil,
organizaciones confesionales, dirigentes religiosos y
otras entidades. Uno de sus objetivos es promover la
salud, lo que incluye permitir a los jóvenes el acceso
a la información de contenido sexual y reproductivo,
educación y servicios; facilitar el acceso a planes de
vivienda y de empleo,
En función de todo lo señalado y teniendo en cuenta la trascendencia del tema, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.865/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago del
Estero, hecho que se produjo el 25 de julio de 1553.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de la ciudad de Santiago del Estero en
el año 1553 es un hecho que continúa prestándose a la
discusión en la actualidad por las singulares características que lo rodearon. “Fundación” o “traslado” de la
ciudad es el tema que ha dividido siempre la opinión de
historiadores y estudiosos. En el año 1952, la Academia
Nacional de la Historia dictaminó que el capitán Francisco de Aguirre fundó la ciudad de Santiago del Estero
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el 25 de julio de 1553, basado en citas documentadas
pero carentes de un acta fundacional.
Durante el siglo XVI los españoles fundaron 40 ciudades en el actual territorio argentino, comenzando por
Sancti Spiritu, fundada por Sebastián Gaboto en 1527, a
orillas del río Paraná. Pero la mayoría de esas ciudades
no duraron mucho, pues tuvieron que ser abandonadas,
ya sea a causa de desastres naturales (inundaciones,
terremotos, etcétera) o a causa de ataques indígenas –la
misma Sancti Spiritu tuvo una vida efímera, pues a los
dos años de su fundación los indígenas la atacaron e incendiaron, poniendo en fuga a los pocos sobrevivientes.
La ciudad fue fundada en el año 1550 por Juan Núñez de
Prado, con el nombre de El Barco, en honor a su ciudad
natal en España. Debió ser trasladada a otro sitio dos
veces: en el año 1551 y en el 1552. Francisco de Aguirre resuelve mudar la ciudad a una nueva ubicación y,
junto con colonos que él mismo trajo de Chile, fundó
una cuarta ciudad, pero con otro nombre: Santiago (por
el Apóstol Santiago) del Estero (por hallarse junto a una
laguna cercana al río Dulce), donde se sitúa actualmente.
Santiago del Estero sorteó todo tipo de vicisitudes y
logró llegar hasta la actualidad como la ciudad más antigua del país. Por este motivo, mediante la ley 25.681
del Congreso de la Nación, fue declarada oficialmente
Ciudad Madre de Ciudades y Cuna del Folclore.
Desde la ciudad de Santiago del Estero, los españoles lanzaron expediciones que fundaron las ciudades
de San Miguel de Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja,
San Salvador de Jujuy y Catamarca.
La ciudad y su zona de influencia formaron parte del
Virreinato del Perú hasta el año 1776, fecha en que la
corona española creó el Virreinato del Río de la Plata.
Posee un rico patrimonio histórico, plasmado en
algunas residencias de arquitectura antigua y en sus
museos. Es la sede de dos universidades: la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Universidad
Católica de Santiago del Estero.
Merece destacarse también que es la sede de la diócesis de su mismo nombre, la primera del país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.866/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 40° aniversario del fallecimiento del
teniente general Juan Domingo Perón, el 1° de julio
del corriente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El liderazgo que el general Juan Domingo Perón
plasmó en la República Argentina, las enseñanzas y
su accionar político dejaron un legado incólume en la
vida e historia políticas de la Argentina.
A la Secretaría de Trabajo y Previsión llegó siendo
coronel del ejército y se convirtió en el coronel del
pueblo desde su gestión en beneficio de los habitantes
a quienes les dio categoría de ciudadanos argentinos
cuando se desplegaron las conquistas sociales que los
protegerían garantizando el trabajo digno.
Movilizó a los obreros un 17 de octubre cuando salieron a pedir su liberación, estando preso en la isla Martín
García y luego en el Hospital Militar Central. Fueron a la
simbólica plaza de Mayo prometiendo no retirarse hasta
que saliera el coronel a mostrar que estaba libre.
Movilizó la dinámica política al proclamar el voto
femenino y los derechos cívicos y políticos de la mujer,
inamovible jalón de justicia social y política.
Fue creador del Movimiento Nacional Justicialista
que fundó un nuevo pensamiento social en Argentina.
Derrocado por la revolución libertadora, 18 años de
exilio, de proscripciones, de persecuciones, fusilamientos
y desapariciones castigaron a Perón y su pueblo creyendo
y queriendo haberlos mandado al destierro, no pudieron
con el irrevocable mandato que se impuso el peronismo el
mismo 17 de septiembre de 1955: Perón vuelve.
Y Perón volvió más grande que nunca a un país que
se desangraba por los odios generados exclusivamente
por el ejército golpista y antidemocrático de Pedro
Eugenio Aramburu, los que bombardearon plaza de
Mayo en junio de 1955, los fusiladores de José León
Suárez, sin dejar de mencionar la criminal y sacrílega
forma en que fue tratado el cadáver de Evita.
Un 1° de julio falleció dejándonos un legado de
valores sólidos como la justicia social, la soberanía
política y la independencia económica.
“Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música
que es la palabra del pueblo argentino”, fueron las últimas
palabras del líder en el balcón de la Casa de Gobierno.
Solicito el acompañamiento de mis pares en este
proyecto de homenaje a Juan Domingo Perón.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.867/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA DEL JOVEN ARGENTINO DE ORIGEN
LIBANÉS
Artículo 1º – Institúyase el día 3 de octubre de cada
año como el Día del Joven Argentino de Origen Libanés en reconocimiento del aniversario del nacimiento
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de la doctora Nínawa Daher, joven argentina de origen
libanés, quien ha sido protagonista tanto en la vida institucional de la colectividad de origen libanés y árabe
en general, como en la vida pública argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como objetivo declarar el día 3
de octubre de cada año como el Día del Joven Argentino de Origen Libanés. La fecha ha sido seleccionada en
función de recordar el aniversario del nacimiento de la
doctora Nínawa Daher, joven argentina de origen libanés, quien ha sido protagonista de la vida institucional
de la colectividad libanesa.
La doctora Nínawa Daher fue abogada, periodista y
conductora de televisión de Argentina. También presidió la Juventud de FEARAB (Federación de Entidades
Argentino Árabes) de Buenos Aires, participó en el
Foro Sociocultural de Buenos Aires y fue cofundadora
y dirigente de la Juventud de la Unión Cultural Argentino Libanesa (JUCAL).
Durante el transcurso de su vida participó de distintas actividades solidarias, fue madrina del Patronato de
la Infancia, amiga SOS de la ONG Aldeas Infantiles
y voluntaria en la Fundación Internacional “Make A
Wish”, entre otras actividades que realizaba.
El día 9 de enero de 2011, falleció en un accidente de
tránsito en el barrio de Retiro en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina. La doctora Nínawa Daher
tenía, en el momento de su muerte, 31 años de edad y
se desempeñaba en el noticiero del canal C5N, y en el
programa El aljibe, de la comunidad árabe, en Canal 7.
El 27 de agosto del año 2012, en reconocimiento de
su desempeño, una estrella fue colocada por el gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el lugar
del accidente.
Tras su fallecimiento se ha homenajeado a la doctora
Nínawa Daher con la distinción Martín Fierro 2011 por
su labor periodística en conducción televisiva, el Premio Santa Clara de Asís por su trayectoria profesional
y declarada embajadora de paz dentro del programa
Mil Banderas para Mil Escuelas, Organizaciones y
Personalidades, auspiciado por la Cancillería Argentina, Naciones Unidas y UNESCO.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante
la ley 3.939 se ha decidido declarar el día 3 de octubre
de cada año, como el Día del Joven Argentino-Árabe
para éste ámbito, con la intención de que en dicha fecha
se convoque a la juventud argentina de origen árabe y
a todos los jóvenes afines a la cultura árabe, a jornadas
de reflexión e integración con el propósito de promover
la participación juvenil en las instituciones argentinas
y el conocimiento de la nuestra cultura en los países
árabes mediante pasantías, seminarios, masters y el
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otorgamiento de becas, tanto en la Argentina como en
los países árabes.
En el año 2012 el gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires coloca una placa recordatoria en su
memoria en la Plaza de los Periodistas, donde se homenajea y se destaca su trayectoria como periodista y
miembro de la comunidad libanesa en la Argentina.
Recientemente el presidente de la República del
Líbano, general Michel Sleiman, ha otorgado a la periodista argentina de origen libanés, doctora Nínawa
Daher, la distinción del Escudo de la Presidencia de la
República del Líbano “en reconocimiento a su nobleza
de espíritu y a su lealtad a sus raíces libanesas”.
Esta máxima distinción ha sido otorgada en consideración a la trayectoria de la doctora Nínawa Daher
en el campo de la información, su noble espíritu, su
solidaridad y su entusiasta compromiso con las causas
del Líbano y el mundo de habla árabe en general.
El señor presidente expresa asimismo en la carta
dirigida a la familia, su deseo y su esperanza de que
el recuerdo de Nínawa Daher permanezca vivo en los
corazones y en los espíritus de los hijos del Líbano en
la Argentina, de los que el Líbano se siente orgulloso
y honrado.
Es importante aclarar que la doctora Nínawa Daher
durante toda su vida ha sido una ardua promotora de la
participación y el compromiso social y en particular de
la integración de la comunidad de origen libanés en la
Argentina cuidando el vínculo hermanado entre ambos
países, tanto la Argentina como el Líbano.
En razón de todo lo expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto de ley, invitando a mis pares a
instituir el día 3 de octubre de cada año como el Día
del Joven Argentino de Origen Libanés.
Gabriela Michetti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.868/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional del
Oeste de Catamarca (UNOCA), que tendrá su sede en
la ciudad de Belén, departamento homónimo, provincia
de Catamarca.
Art. 2º – La creación y organización de la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA), se
efectúa en el marco y alcances de la ley 24.521 de Educación Superior, según la normativa y reglamentación
vigente para las Universidades Nacionales.
Art. 3º – La oferta académica de la Universidad
Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA), en
atención a la demanda y características de la región y
zona de influencia, promoverá principalmente carreras
orientadas a las ciencias tecnológicas, ambientales,
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turísticas y del arte. Se evitará la superposición de
la oferta académica con la Universidad Nacional de
Catamarca. La Universidad Nacional del Oeste de
Catamarca (UNOCA), podrá desarrollar programas de
investigación y extensión, en temas vinculados con el
desarrollo económico y social de la provincia, con una
perspectiva regional, nacional e internacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para gestionar y aceptar del gobierno de la provincia de Catamarca, de la Municipalidad de la ciudad
de Belén y/o de personas físicas o jurídicas, públicas
o privadas, la cesión, donación o legados de bienes
muebles e inmuebles a los efectos del cumplimiento
de lo establecido en la presente ley, y que constituirán
el patrimonio de la Universidad Nacional del Oeste de
Catamarca (UNOCA).
Art. 5º – La Universidad Nacional del Oeste de
Catamarca (UNOCA), por medio del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, queda
facultada para suscribir convenios de cooperación destinados a su financiamiento y cualquier otra actividad
relacionada con sus fines, con organismos públicos
y privados de orden nacional e internacional. Podrá,
asimismo, promover la constitución de fundaciones,
sociedades o asociaciones con destino a apoyar su
labor, generando las condiciones necesarias para el
cumplimiento de sus fines y objetivos.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación dispondrá la designación de
un rector-organizador que tendrá las atribuciones y
facultades de lo establecido en el artículo 49 de la ley
24.521.
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, Ciencia y
Tecnología de la Nación hasta la inclusión de la Universidad Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA)
en la ley de presupuesto.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las políticas de educación superior implementadas
a partir del año 2003 por el gobierno nacional resultan
cuantificables por la inversión realizada, entre otros
indicadores; habiendo convertido a la educación universitaria en motor de movilidad social ascendente. Es
así como la educación universitaria pasó a considerarse
como un bien social al que todos los ciudadanos tienen
derecho a acceder.
La distribución territorial de las nuevas universidades, para mejorar las posibilidades de acceso, la
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ampliación del sistema de becas, y el incremento del
presupuesto destinado a la educación, son elementos
que confluyen en el desarrollo de un sistema universitario cada vez más inclusivo, que permite a más personas
acceder a una educación superior. Por estas razones el
gobierno nacional emprendió acciones concretas destinadas a fortalecer la calidad de las opciones académicas
y sus pertenencias.
Entre el año 2003 y 2013 se crearon 9 (nueve)
universidades, ubicadas en diferentes provincias del
País: Chaco, Río Negro, Tierra del Fuego y San Luis,
mientras que el resto poseen sede en la provincia de
Buenos Aires; sin contar las que obtuvieron media
sanción en el presente año.
En el año 2001 el país tenía 1.412.999 estudiantes universitarios; en el año 2013, esa cifra creció a
1.912.406 estudiantes, lo que representa un incremento
de un 35 % de la población estudiantil universitaria,
con más de 499.000 nuevos estudiantes universitarios
en la Argentina, de los cuales el 78 % estudian en
universidades públicas mientras que el 22 % restante
lo hacen en universidades de gestión privada. Convirtiendo a la Argentina en uno de los países de América
con mayor acceso a la educación universitaria en universidades públicas.
Por su parte, mientras que en 2001 se graduaron en
las universidades Argentinas un total de 65.104 nuevos
profesionales, en 2013 la cifra ascendió a 117.374, lo
que representa un incremento porcentual interanual
2001-2013 del 80 % en la cantidad de graduados por
año; según datos proporcionados por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Como resultado de las políticas de gobierno se está
produciendo un verdadero cambio de paradigma del
modelo universitario en el que se conjuga la integración
entre la enseñanza, la investigación y la vinculación
tecnológica con los planes estratégicos agroalimentarios y agroindustrial, el plan estratégico industrial y el
plan estratégico de ciencia y tecnología, entre otros.
La vinculación de las universidades con las necesidades nacionales y regionales constituye un imperativo en
el modelo de desarrollo que lleva adelante el gobierno
nacional, de inclusión y ampliación de derechos.
En este sentido y particularmente en la provincia que
represento, existen cientos de jóvenes que ven frustradas sus posibilidades de acceder a estudios superiores
universitarios por residir en el interior profundo del
país y de la propia provincia. El traslado y residencia
en la capital provincial o en provincias donde se en-
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cuentran universidades, resulta oneroso a sus reales
posibilidades económicas.
Catamarca, por su parte, cuenta con una sola Universidad, con sede en San Fernando del Valle, capital
de la provincia, y cuya oferta académica no cubre en su
totalidad la demanda de carreras relacionadas con las
ciencias tecnológicas, ambientales, turísticas y del arte.
Expandir el alcance territorial de la formación
académica superior se corresponde con la política inclusiva y de ampliación de derechos que lleva adelante
y promueve nuestro gobierno provincial; además de
generar un espacio de formación superior que permita
preparar recurso humano idóneo en profesiones afines
a las necesidades productivas de la región y acordes a
la demanda de este siglo.
La región Oeste de la provincia de Catamarca, radio
de influencia de la universidad cuya creación se propicia, concentra un total de 103.095 habitantes, distribuidos en los departamentos de Andalgalá, Antofagasta
de las Sierra, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta,
representando un tercio de la población total de la provincia. Mientras que el departamento Belén, en cuya
ciudad cabecera se instalará la sede de la Universidad
Nacional del Oeste de Catamarca (UNOCA), es el de
mayor importancia desde el punto de vista geopolítico,
económico y poblacional, ubicándose como el segundo
en importancia respecto del número de habitantes después de la ciudad capital de la provincia y el que más
ha crecido en el último período intercensal.
Del análisis de la población escolar por nivel y sector
de educación según estadísticas proporcionadas por la
Dirección Provincial de Estadística y Censos de la provincia de Catamarca, año 2011; en la región Oeste se
matricularon en la escuela secundaria 13.265 jóvenes,
mientras que de ese total ingresan al nivel superior no
universitario, único recurso con que cuentan en sus ciudades, un total de 3.190 estudiantes. Cabe agregar que
al nivel universitario en otras provincias del país, sólo
accede una franja reducida de jóvenes; convirtiendo de
este modo el ingreso a la universidad en un privilegio
para pocos ciudadanos.
Con respecto a la oferta académica de la única universidad con que cuenta la provincia, los datos estadísticos correspondientes a la distribución de alumnos universitarios según unidad académica para el año 2012,
fuente: Dirección Provincial de Estadística y Censos
de la provincia de Catamarca, en base a información
de la Universidad Nacional de Catamarca, Secretaría
Académica y de Posgrado, Subsecretaria de Planificación y de Posgrado; se detalla en el siguiente cuadro:

Escuela
de Arqueología

Facultad de
Ciencias
Agrarias

Facultad de
Ciencias Económicas y de Administración

Facultad de
Ciencias
Exactas y
Naturales

Facultad
de Ciencias de la
Salud

0,5 %

4,0 %

15,7 %

25,8 %

11,4 %

Facultad de
Derecho
12,8 %

Facultad
de Humanidades
22,1 %

Facultad de
Tecnología
y Ciencias
Aplicadas
7,7 %
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Como puede observarse, el mayor porcentaje de
estudiantes opta por la formación académica docente
ya que las unidades académicas mencionadas ofrecen
carreras de grado y posgrado en una amplia variedad
de profesorados; mientras que el resto de carreras
que ofrece la Casa de Altos Estudios no seduciría a
la población estudiantil que no tiene la posibilidad de
emigrar hacia otros centros académicos que poseen
otras posibilidades de formación superior.
Se suman a estos fundamentos el pedido de los pueblos
del Oeste catamarqueño que desde hace años luchan por la
creación de una universidad en su región y que la Universidad Nacional de Catamarca no respondió extendiendo
su oferta actual, ni tampoco amplió su oferta académica.
Por las razones expuestas y en la convicción de que
resulta necesaria la creación y puesta en funcionamiento de otra universidad en la provincia de Catamarca, la
que ubicada en la región que se propone, beneficiará
por su zona de influencia a un número importante
de ciudadanos y garantizará de manera igualitaria la
oportunidad de formación profesional, impactando a
futuro en el crecimiento y desarrollo de la región y de
la provincia, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de esta iniciativa.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.869/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que estime corresponder,
informe sobre lo siguiente:
1. ¿Cuál es el total de sanciones aplicadas a prestadores de servicios de telefonía móvil o de servicios de
valor agregado, en relación con el incumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 35 de la ley 24.240 durante
los años 2012 y 2013? ¿Qué autoridad de aplicación
aplicó dichas sanciones?
2. En los supuestos de envío y cobro de servicios
de valor agregado que no han sido solicitados por el
usuario de telefonía móvil:
a) ¿Cuál es el importe total de multas aplicadas
a cada empresa? Detallar por empresa y por tipo de
servicio que éstas prestan.
b) ¿Qué otro tipo de sanciones se han aplicado?
Detallar.
3. ¿Cuál es la evaluación que la autoridad de aplicación hace de la eficacia de su proceder en relación con
los incumplimientos a la citada norma? ¿En qué basa
sus conclusiones?
Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, el uso de telefonía móvil es el que
alcanza a mayor parte de la población, aun por sobre
el servicio básico telefónico.
Este servicio, además de la mala calidad de la prestación, afecta a los usuarios con otro perjuicio, que es el
de la recepción de mensajes de texto, que de un modo
u otro, resultan tener un cargo para el mismo.
Sabemos que la ley 24.240, en su artículo 35 prohíbe
la realización de propuestas al consumidor (por cualquier tipo de medio) sobre una cosa o servicio que no
haya sido requerido previamente y que genere un cargo
automático en cualquier sistema de débito. Asimismo
se prohíbe la realización de propuestas que, generando
un cargo, obliguen al consumidor a manifestarse por la
negativa para que dicho cargo no se efectivice.
Sin embargo, en la realidad esta norma es letra muerta para los servicios de telefonía móvil. Hay empresas
que generan estos cargos, los que son percibidos a través de las prestadoras de servicios de telefonía móvil,
y esto sucede en forma constante.
Aun así, no se ha sabido de sanciones ejemplares, ni
de campañas de formación al ciudadano que pudieran
advertirlo de cómo actuar ante estos abusos constantes,
ni mucho menos que se haya reglamentado al respecto.
Por esto, estimo apropiado indagar acerca de la tarea
que las autoridades de aplicación involucradas estén
efectuando, así como de la visión que éstas tienen
de su gestión, habida cuenta de la falta de resultados
concretos.
Hago referencia a autoridades de aplicación, pues si
bien la norma referida, la Ley de Defensa del Consumidor, tiene por autoridad de aplicación a la Subsecretaria
de Defensa del Consumidor, corresponde a la Secretaría de Comunicaciones coordinar y generar propuestas
sobre el desarrollo de mecanismos y sistemas, para la
protección de los derechos de los usuarios, en materia
de comunicaciones y postales.
Conscientes de la importancia de velar por la correcta defensa de los usuarios de telefonía móvil, solicito a
mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-1.870/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra
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el Cáncer de Mama, el 19 de octubre, con el fin de
concientizar a las mujeres sobre la importancia de la
prevención y el diagnostico temprano.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mundo celebra en el mes de octubre, más precisamente el día 19 la Lucha contra el Cáncer de Mama.
Lamentablemente en nuestro país es la primera causa
de muerte por tumores en mujeres. Según datos del
Instituto Nacional del Cáncer, anualmente, se producen
5.400 muertes por esta enfermedad y se estima que
se producirán 18.000 nuevos casos por año, lo cual
representa el 17,8 % del total de incidencia de cáncer
en la Argentina.
Hay que concientizar e informar a la población sobre
la importancia de realizar una detección temprana a
través de los métodos de tamizaje. En la mayoría de
las provincias se recomienda realizar una mamografía
anual, entre los 40 y 70 años. Tucumán recomienda
tamizar cada dos años, a mujeres entre 40 y 70; mientras que Buenos Aires, Mendoza, Misiones y Neuquén
recomiendan efectuar una mamografía cada dos años,
a las mujeres entre los 50 y 70 años. Siete provincias
recomiendan mamografía a mujeres más jóvenes, en
caso que posean antecedentes familiares, como por
ejemplo, la provincia de Buenos Aires que propone el
inicio del tamizaje antes de los 40 años a las mujeres
de alto riesgo.
Cuando se detecta precozmente, se establece un
diagnóstico adecuado y se dispone de tratamiento, las
posibilidades de curación son elevadas. En cambio,
cuando se detecta tardíamente es raro que se pueda
ofrecer un tratamiento curativo. En tales casos son necesarios cuidados paliativos para mitigar el sufrimiento
del paciente y sus familiares.
Según datos aportados por la OMS cada año se
producen 1,38 millones de nuevos casos y 458.000
muertes por cáncer de mama (IARC Globocan, 2008).
El cáncer de mama es, de lejos, el más frecuente en las
mujeres, tanto en los países desarrollados como en los
países en desarrollo. En los países de ingresos bajos y
medios, su incidencia ha aumentado constantemente
en los últimos años debido al aumento de la esperanza
de vida y de la urbanización, así como a la adopción
de modos de vida occidentales.
Señor presidente, por la importancia que tiene la
celebración de este día en materia de salud pública,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.871/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el VII
Congreso Argentino de Emergencia y Cuidados Críticos en Pediatría. En el marco del congreso se llevarán
a cabo la VI Jornada de Enfermería de Emergencias y
Cuidados Críticos y la V Jornada de Kinesiología en
Emergencias y Cuidados Críticos. Organizado por la
Sociedad Argentina de Pediatría, el mismo se llevará a
cabo del 11 al 13 de septiembre de 2014, en la ciudad
de San Miguel de Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es grato para mí poder declarar de interés el VII
Congreso Argentino de Emergencia y Cuidados Críticos en Pediatría. En el marco del congreso se llevaran
a cabo la VI Jornada de Enfermería de Emergencias y
Cuidados Críticos y la V Jornada de Kinesiología en
Emergencias y Cuidados Críticos. Se desarrollarán en
la provincia de Tucumán y reunirá a los más destacados profesionales nacionales como internacionales,
que brindarán su amplia experiencia, y permitirá el
intercambiar experiencias y compartir conocimientos.
El lema de este encuentro resume su espíritu: “El
niño crítico, desafío desde el minuto cero”. Este evento
constituye, sin lugar a dudas, una de las reuniones más
esperadas para todo el equipo de salud involucrado en
el cuidado de niños gravemente enfermos.
Es la primera vez que este congreso se realiza en una
de las ciudades del noroeste de nuestro país. Es interés
del Comité Nacional de Emergencias y Cuidados Críticos lograr un congreso que integre al país, llegando
a todos los intensivistas, emergentólogos, pediatras,
enfermeros y kinesiólogos interesados en el tema,
para poder brindar herramientas para el trabajo diario,
estimular aquellos que todavía no se hacen y fomentar
el trabajo en equipos multidisciplinarios. Tenemos por
delante los desafíos de mejorar la calidad de atención
y continuar con la capacitación del recurso humano.
Esperamos que el congreso estimule la presentación
de trabajos de investigación, es importante disponer de
datos propios para poder tomar conductas adaptadas
a las necesidades de nuestros pacientes. También es
de suma importancia poder diferenciar las distintas
realidades de las regiones de nuestro país.
La salvaguarda del niño en la enfermedad demanda
siempre, diagnósticos clínicos exactos, excelencia
en los tratamientos de recuperación y la posibilidad
de acceder a todas las terapias de rehabilitación; cimentadas en la permanente actualización de nuestros
conocimientos, habilidades y actitudes.
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Por lo expuesto, y por tratarse de una cuestión que
potencialmente afecta un servicio de primera necesidad
como es la salud de la población, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.872/14)
Proyecto de declaración

tanto con el Cono Sur (Argentina, Bolivia, Brasil,
Paraguay, Chile y Uruguay), como de la región que
incluye algunos países del hemisferio Sur; hipotético,
pero interesante.
Finalmente, el hecho de recibir en una provincia
del NOA al Congreso Argentino de Neurocirugía es
sumamente auspicioso para las distintas provincias de
la zona, y apoyo al esfuerzo público y privado llevado
a cabo en las mismas.
Por lo expuesto señor presidente solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación de este proyecto.

El Senado de la Nación

Silvia B. Elías de Perez.

DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
XLIV Congreso Argentino de Neurocirugía organizado
por la Sociedad Argentina de Neurocirugía. El mismo
se desarrollará del 7 a 9 de agosto de 2014, en la ciudad
de San Miguel de Tucumán.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de poder declarar de interés el XLIV
Congreso Argentino de Neurocirugía, organizado por la
Sociedad Argentina de Neurocirugía, que se llevará a
cabo en mi querida provincia San Miguel de Tucumán,
en el mes de agosto.
En el congreso, habrá un foro de discusión sobre
patologías neuroquirúrgicas de alta complejidad con
participación activa tanto de residentes como de neurocirujanos jóvenes; de esa manera se cumplirá con el
concepto universal de la educación médica continúa
de manera moderna, ágil y razonada, tal como se preconiza en distintas partes del mundo. Eso teniendo en
cuenta fundamentalmente la urgencia y la emergencia,
con miras a concluir en aspectos fundamentales de la
prevención. En este sentido contaremos con las charlas
y discusiones a cargo del experto neurocirujano de los
EE.UU.
Se pondrá en discusión detalles de las patologías
neuroquirúrgicas, tal como lo sugiere la Federación
Latinoamericana de Neurocirugía, tanto de nuestro país
como de la región, haciendo hincapié en las posibilidades actuales de prevención y tratamiento. Para ello la
participación de los colegas argentinos y del Cono Sur.
En este congreso se contará con la presencia de un
experto de la India, y otro de Nueva Zelanda, países
disímiles que en el caso de Nueva Zelanda por primera
vez participará nuestro país; ello implica la universalidad del encuentro y su lógica consecuencia en la
discusión de diagnósticos y tratamiento, también en
países muy diferentes y con posibilidades asimismo
diferentes.
Además, habrá conversaciones que iniciarán la idea
de mayor complementación académica y prestacional,

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.873/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 96° aniversario
de la Reforma Universitaria que, a partir del 15 de junio 1918, democratizó profundamente las estructuras
y formas de enseñanza superior de nuestro país, y que
al extenderse al resto del continente se erige como el
movimiento cultural más importante del siglo XX en
América Latina.
Y su compromiso a la realización de un debate
amplio, participativo y transparente que permita la
sanción de una nueva ley de educación superior que,
acorde a las necesidades de estos tiempos, supere la
filosofía economicista que impregna la norma actualmente vigente.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de junio se conmemora el 96° aniversario de la
Reforma Universitaria de 1918 que, protagonizada por
la juventud argentina, constituyó el hecho cultural más
trascendente de nuestra América Latina del siglo XX.
Este genuino y profundo movimiento juvenil surgió
en un particular momento histórico de nuestro país y
del mundo. En este sentido, la Reforma Universitaria
de 1918 reflejó en la universidad el advenimiento de
un nuevo país, donde la causa popular había triunfado sobre el régimen de minorías oligárquicas. En el
ámbito social, surgía una significativa clase media
integrada por pequeños propietarios de la ciudad y el
campo. Asimismo, los trabajadores llegados de Europa
habían juntamente con su fuerza de trabajo sus ideas
socialistas y proyectos de transformación social. Estos
nuevos sectores exigen participación en la organización
política y económica de la Nación y esto se traduce en
una presión popular creciente sobre la oligarquía y su
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expresión política, los conservadores. A este panorama se suma la conquista del voto universal, secreto y
obligatorio que posibilita el acceso de la clase media
al poder y también genera un clima propicio para el
avance de los reclamos del movimiento obrero, que
todavía es en ocasiones duramente reprimido.
Sin embargo, la vieja estructura educativa argentina
mantenía a la universidad ajena a estos cambios. Las
universidades argentinas –y las latinoamericanas en general–, como fiel reflejo de las estructuras sociales que
la Independencia no había logrado modificar, seguían
siendo los “virreinatos del espíritu” y conservaban, en
esencia, su carácter de academias señoriales.
La mejor descripción las universidades al momento
de producirse la reforma se encuentra incluida en el
propio Manifiesto de 1918: “Las universidades han
sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la
renta de los ignorantes, la hospitalización segura de
los inválidos y –lo que es peor aún– el lugar en donde
las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la
cátedra que las dictara. Las universidades han llegado
a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes,
que se empeñan en ofrecer el triste espectáculo de una
inmovilidad senil”.
Había sobrevenido en las universidades una verdadera crisis de cultura, nos refiere Alejandro Korn,
provocada por la persistencia de lo pretérito, la corruptela académica, el predominio de las mediocridades,
la rutina y la modorra en los hábitos académicos, la
orientación exclusivamente profesional y utilitaria, el
olvido de la misión educadora y la entronización de un
autoritarismo de la peor especie.
La universidad no podía seguir mucho tiempo
a espaldas de los procesos sociales y políticos que
experimentaba el país. En este contexto, fueron los
estudiantes con su movilización los que produjeron el
15 de junio de 1918 el estallido en Córdoba del movimiento que encarnará la primera confrontación entre
una sociedad que comenzaba a experimentar cambios
de su composición interna y una universidad enquistada
en esquemas obsoletos.
Es entonces cuando aparece, el 21 de junio de 1918,
el célebre Manifiesto Liminar, dirigido “a los hombres
libres de Sudamérica”. El Manifiesto es el primer gran
documento del movimiento reformista y marca históricamente su principio. Texto clave para el proceso
reformista de las universidades latinoamericanas, como
que recogió y expresó, en tono grandilocuente, las inquietudes de la juventud universitaria latinoamericana,
sus puntos de vista para la transformación de la universidad y señaló, claramente, las vinculaciones entre la
reforma universitaria y la situación social, advirtiendo
la dimensión continental del problema.
En contra del “derecho divino del profesorado universitario”, se alza entonces la recién fundada Federación Universitaria de Córdoba y reclama “un gobierno
estrictamente democrático” y sostiene que “el demos
universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobier-
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no propio, radica principalmente en los estudiantes”.
Toda la educación, agrega, es una larga obra de amor
a los que aprenden…” “Si no existe una vinculación
espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda
enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda”.
El movimiento originado en Córdoba logró muy
pronto propagarse a lo largo y ancho de nuestro país
y de América Latina, demostrando que constituía una
respuesta a necesidades y circunstancias similares
experimentadas en toda la región.
El “estallido” del 15 de junio de 1918 puso a nuestra
universidad de cara a la realidad social y política, situación de la cual no se apartaría jamás, a pesar de las
interrupciones institucionales que sufrió nuestro país.
La juventud de 1918 fue la portavoz de una nueva realidad social no expresada en la universidad de entonces
cuyas ideas determinaban estrechos límites académicos
y sociales. Los jóvenes irrumpieron en las aulas con
una nueva actitud, llena de ideas, de programas y de
propuestas. Todos los escritos de la época reflejaban
ese sentimiento.
Al interés propiamente académico por la renovación
universitaria se unía la preocupación política por la modernización de la sociedad, en busca de la ampliación
de la democracia y la participación de los estudiantes
en la vida nacional, que quedará desde entonces como
una constante de la región.
El programa de la reforma desbordó así los aspectos
puramente docentes e incluyó toda una serie de planteamientos político-sociales.
La concepción tripartita de los elementos que
integran la comunidad universitaria será uno de los
postulados de la reforma frente a la antigua preponderancia profesoral. En lo que respecta al gobierno y
organización de la universidad, la reforma logró en este
sentido dos conquistas claves: la autonomía y el cogobierno universitario. Mediante la primera se trataba de
lograr la mayor independencia posible para el quehacer
universitario, sacudiendo las trabas que le imponían
su supeditación a la iglesia, el gobierno y los sectores
dominantes de la sociedad. Mediante el segundo, se
buscaba combatir el exclusivo control interno de la institución por una casta profesional cerrada y retrógrada.
Se proclamaron, además, el derecho de los estudiantes a designar representantes ante los organismos
directivos de la universidad; la asistencia y la docencia
libre; la periodicidad de la cátedra; la publicidad de
los actos universitarios; la extensión universitaria; la
asistencia social a los estudiantes y la misión social de
la Universidad y su participación en el estudio de los
problemas nacionales.
Integraron también el programa de la reforma su
vocación americanista, claramente expresada en sus
documentos fundamentales, así como su postura decididamente antiimperialista y contraria a toda forma
de dictadura política, aspectos ya mencionados que
complementan la plataforma del movimiento.

2 de julio de 2014

625

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Podemos decir entonces que la reforma reivindicó el
protagonismo de la juventud tal como lo había hecho la
revolución de mayo, revirtiendo el sentido clásico de
la transmisión de corrientes culturales transformando
a nuestro continente en emisor hacia Europa; que fue
la base de creación departidos políticos modernos
como el APRA de Perú; que actualizó las banderas de
Bolívar y Monteagudo de integración latinoamericana;
que abrió las puertas de nuestras universidades a los
estudiantes de toda América Latina; que generó la
extensión universitaria cuyo ejemplo más elocuente
fueron las universidades populares; y que creó nuevas formas de estudio y metodologías de enseñanza
incorporando la investigación junto a la docencia. Y
que, fundamentalmente, democratizó el gobierno de
la universidad, iluminó sus claustros con la ciencia
y la renovación permanente y combatió todo tipo de
limitación al acceso, la permanencia y el egreso de la
juventud a sus aulas.
La reforma tuvo un impacto tan fuerte en la transformación de la universidad argentina y latinoamericana
que hoy, a 95 años del “grito de Córdoba”, mantiene
su vigencia. Es indudable que habiendo transcurrido
casi un siglo, la significación de los postulados reformistas cambió; sin embargo, no cambió el espíritu de la
universidad que nació en aquellas históricas jornadas:
democrática, científica, humanística.
Dichos postulados fueron, y aun hoy son, un programa que tenemos que realizar y perfeccionar. Hoy más
que nunca es indispensable dotar de nuevos sentidos
utópicos a la educación. Es necesario, en este contexto
volver a poner a la educación en el centro de las preocupaciones y anhelos de nuestra sociedad.
Para ello, honrando el legado reformista, consideramos que es imprescindible sancionar una nueva ley
de educación superior que deje definitivamente atrás
la visión economicistas y mercantilista de la educación
que caracteriza a la matriz neoliberal de la legislación
vigente, y que defina objetivos ambiciosos, pensando
en la formación de una ciudadanía activa y responsable,
que defienda los derechos humanos y actúe de manera
solidaria con la vista puesta en la construcción de un
presente y un futuro mejor para todos.
En definitiva, una nueva ley de educación superior,
que establezca que las universidades nacionales serán
autónomas, cogobernadas, gratuitas, de libre acceso y
estarán orientadas al desarrollo sustentable del país y
su inserción autónoma en un mundo que cambia vertiginosamente; a la creación científica y tecnológica;
la formación integral de personas y profesionales; la
consolidación de la cultura política democrática y el
fortalecimiento del ejercicio de la ciudadanía; el respeto por los derechos; y los procesos de integración y
desarrollo regional.
Para afrontar exitosamente los desafíos futuros, es
necesario repensar la institución universitaria, abrevando con creatividad en su capacidad para sobreponerse
a las innumerables transformaciones sociales a las que

se ha visto sometida desde su origen, hace casi mil
años. La universidad del futuro será probablemente
distinta, pero no menos necesaria de lo que fue en
siglos anteriores: seguirá siendo la institución que liga
el presente con el mediano y largo plazo por los conocimientos que genera, por la formación que produce y
por constituir un espacio público privilegiado para la
discusión abierta y crítica.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.874/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la bandera nacional, y a la figura
de Manuel Belgrano, su creador, al conmemorarse el
20 de junio próximo el Día de la Bandera.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de junio de 1820 fallece Manuel Belgrano,
fecha que los argentinos hemos adoptado para recordar
la creación de nuestro símbolo patrio, la bandera que
éste creara e hiciera enarbolar por primera vez en las
barrancas del Paraná el 27 de febrero de 1812.
Muchos han sido los hombres y mujeres que dejaron una honda huella en nuestra historia y de los que
somos deudores por nuestra identidad, por nuestra
cultura y por nuestras instituciones. Por las circunstancias políticas en las que les tocó vivir y actuar, y
fundamentalmente por sus grandes merecimientos y
patriotismo, algunos de ellos lograron una trascendencia tal, que quedaron al abrigo de las disidencias en los
juicios y diferencias de partidos, de las que no pudieron
librarse muchos de sus contemporáneos. Uno de ellos
fue Manuel Belgrano, figura que resume los valores de
la dignidad de los hombres que ponen al servicio del
pueblo y de la patria, heroica y apasionadamente, su
fuerza, su virtud y su inteligencia.
Manuel Belgrano, actor decisivo en las jornadas de
la Revolución de Mayo, sacrificado ejemplo de pureza
cívica y valentía militar fue el creador de la bandera,
síntesis emblemática de la nacionalidad argentina.
Decía Joaquín V. González: “Las naciones condensan
en un signo visible esa idea de la unidad, del amor y
del deber cívico; éste es un sentimiento tan antiguo
como la humanidad, y desde sus comienzos ella ha
corrido a los combates, y ha caído o se ha dignificado
en su nombre. Ese signo es la bandera, cuyos pliegues
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parecen destinados a envolver los héroes que caen a su
sombra” La tradición nacional, Ed. Hachette, Buenos
Aires, 1957, p. 21).
Entusiasmado con la aprobación de la escarapela,
el general Manuel Belgrano solicitó a doña María
Catalina Echevarría de Vidal, la confección de una
bandera y en una nota comunica al Triunvirato; que
“siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la
mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores
de la escarapela nacional”. La primera bandera surgió
en la historia con el primer pueblo que debió unir a sus
hombres para defender su suelo, y su veneración se
inició con la celebración de la primera victoria. Nuestra
bandera, asociada para siempre al nombre de su ilustre
creador, nació durante una revolución, la revolución
de la libertad, de la independencia, y fue concebida
heroicamente en la víspera de una batalla. Por eso
nosotros, los argentinos, la sentimos como el signo de
nuestra historia, pero también de nuestras libertades, de
nuestros derechos, de nuestra dignidad como Nación
y de nuestra solidaria lealtad con todos los pueblos de
la América Latina.
La bandera argentina fue, desde sus primeras jornadas, un testimonio de afirmación nacional y patriótica
del nuevo Estado. Belgrano, su creador, convencido de
la necesidad de enarbolar una bandera propia tomando
los colores de la escarapela decretada a su iniciativa por
el gobierno de Buenos Aires, la izó en Rosario, sobre
las barrancas del río Paraná, el 27 de febrero de 1812.
Dice; Bartolomé Mitre: “Declarada la escarapela azul y
blanca con la denominación de nacional, quiso creerse
autorizado para enarbolar una bandera con los mismos
colores, lo que importaba lo mismo que anunciar la
aparición de una nueva nación”. (Historia de Belgrano
y de la independencia argentina, EUDEBA, Buenos
Aires, 1968, tomo II, página 32).
La bandera, como el escudo y el Himno Nacional,
manifiesta la voluntad de reivindicar la herencia
indígena y la votación de integración con los otros
pueblos sudamericanos. Dice Fernández Latour: “La
iconización del sol flamígero, de factura claramente
americana no es, por cierto, ajena a la revalorización
cívica del culto andino a Inti. Pero su verdadero sentido
aplicable tanto a las representaciones del astro naciente
como aquellas: en que se lo figura pleno, es sin duda el
que surge de la magistral interpretación de Bartolomé
Mitre, publicada en La Nación el 28 de mayo de 1900,
en el contexto de un artículo titulado “El sol en la bandera argentina”. Dice Mitre: “…El sol de la bandera
argentina no es el sol radiante, símbolo clásico de la antigüedad, sino el sol flamígero o sea el sol incásico, que
según las ideas predominantes de la época, adoptaban
los símbolos genuinamente americanos, pretendiendo
hasta restaurar el antiguo imperio peruano, cuando era
el sol de una nueva época que asomaba como una nueva
aurora nacional, según se simboliza en el sol naciente
que corona sus armas” (op. y loc. cit.).
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Hoy, en momentos difíciles, más que nunca vale
recordar ejemplos de quienes tuvieron el valor de mirar
lejos y desinteresadamente para engrandecer a la patria.
A decir de Carlos Octavio Bunge: “si el culto de la
patria es el culto de lo mejor de nosotros mismos, el
amor a la patria se funda en el conocimiento de nuestra
historia. Es nuestro pasado lo que nos une para defender nuestro porvenir”.
Por todo lo expuesto, señor presidente solicito la
aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.875/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas necesarias para que, a través de los
organismos que correspondan, disponga la creación
de una delegación de la Administración Nacional de
Seguridad Social (ANSES) en la ciudad de Federal,
cabecera del departamento homónimo de la provincia
de Entre Ríos.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Federal, que por sí sola cuenta con
más de 25.000 habitantes con destacado crecimiento
habitacional y poblacional en los últimos años, es
cabecera del departamento homónimo, cuya ubicación
geográfica en el centro norte de la provincia de Entre
Ríos y constante aumento de su población activa junto
a su zona de influencia, amerita la creación que por el
presente se propone, teniendo en cuenta, además, que
la delegación de la ANSES más cercana se encuentra a
100 km de distancia, en la ciudad de Concordia.
La situación descripta, implica indefectiblemente el
traslado de una masiva cantidad de vecinos, lo que acarrea una serie de consecuencias perniciosas, tales como
contratiempos, gastos innecesarios, incompatibilidad
con las responsabilidades cotidianas inherentes a las
personas, así como también en cuanto a la prolijidad en
los trámites y a la debida atención al público.
En tal sentido, se han pronunciado reiteradamente las
resoluciones 687/08, 753/12 y 769/13 del Honorable
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Federal,
cuyas copias fueron oportunamente remitidas al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y a la
presidencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social. La primera de ellas, originó el expediente
1-2015-1295931-2008 que el MTESS remitió a la
ANSES para que tomara la intervención de su compe-
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tencia, la cual mediante nota del 21/10/08 reconociera
al H. Concejo referido la necesidad de poner en marcha
un plan de reestructuración e instalación de oficinas
para la mejor atención de sus beneficiarios, afirmando:
“Es por ello que tendremos en cuenta su solicitud, a
fin de facilitar el logro de los objetivos estratégicos e
institucionales de ésta administración”.
Aduciendo que luego de casi cinco años de coherentes y pertinentes reclamos ante los organismos mencionados no se ha tenido una respuesta concreta capaz
de contener y solucionar las necesidades de la gente
en cuanto a estas problemáticas, los representantes del
departamento de Federal solicitan el acompañamiento
del suscrito representante de la provincia de Entre Ríos
ante el Honorable Senado de la Nación, para hacer
todo lo posible para que el trámite iniciado llegue a
concretarse, por lo necesario de esa delegación en la
ciudad de Federal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares se apruebe
el presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.876/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Corporación del Mercado
Central de Buenos Aires; informe sobre diversos
aspectos relacionados con la situación operativa del
mismo mercado:
–Si se tiene previsto algún plan de limpieza para
solucionar los problemas crónicos de suciedad a los
costados de las rampas de áreas frutihortícolas, provenientes de desperdicios y derrames de mercaderías, que
generan obstrucciones en sumideros y que en muchos
casos terminan siendo levantados, sin importar su estado sanitario, por indigentes o incluso revendedores.
–Informe mecanismo actual para la contratación del
servicio de recolección de residuos.
–Si se tiene previsto limpiar la suciedad que aparenta
ser de muchos años en los techos de las naves, inconcebible desde lo sanitario en un mercado de alimentos.
–Obras previstas para arreglo y mantenimiento de
rampas que hoy se encuentran rotas donde puede observarse a los changueros lidiar diariamente con esta
problemática.
–Obras previstas para el arreglo de los techos quemados en las naves 1 y 2.
–Especificar si se llevarán a cabo obras para repotenciar el alumbrado del predio, necesarias para la
iluminación y la seguridad, ya que se opera allí a partir
de las 3 AM.
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–Medidas de seguridad previstas o a solicitar con la
Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos
Aires u otra fuerza de seguridad frente a reclamos de
ausencia de efectivos policiales en un mercado de más
de 500 hectáreas, con un promedio de 10 mil personas
diarias recorriendo con manejo económico en efectivo,
según la nota con número de orden 1.273 presentada
por el director de dicha corporación.
–Si está permitida o regulada la actividad de cuidacoches dentro de los estacionamientos del mercado.
Diego C. Santilli. – Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1967, mediante un convenio firmado entre el
gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires, y la
entonces Municipalidad de Buenos Aires, fue creada la
Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. Sin
embargo, en 1984 fue cuando se inauguraron las actuales instalaciones en la localidad de Tapiales, partido de
La Matanza. La Corporación es un órgano interestadual
que tiene capacidad de derecho público y privado.
El objetivo de la misma es el de “proyectar, construir
y administrar un mercado central destinado a la concentración de frutos y productos alimenticios provenientes
del país y del extranjero y la conservación, empaque,
almacenamiento y tipificación de los mismos para su
comercialización y distribución al consumo interno,
así como para su exportación.” Como se ve, su lógica
inicial era la de un mercado concentrador mayorista,
pero actualmente evolucionó incorporando actividades
minoristas y de logística. Estos cambios se fueron dando por la propia evolución de la población, la demanda
de alimentos, el crecimiento de las importaciones y
exportaciones, nuevas tecnologías, nuevos mecanismos
de producción y comercialización entre otras.
El Mercado Central representa el encuentro entre
la producción y el consumo con el Estado como intermediario. Representa un predio de más 500 hectáreas.
Abarca al área metropolitana de Buenos Aires (26
municipios de la provincia más la Ciudad de Buenos
Aires) con sus más de 18 millones de habitantes (censo
2010, INDEC) lo que le significa ser el principal centro
de consumo del país.
Allí se comercializan productos frutihortícolas provenientes de todo el país y del exterior, como el control
de calidad de los mismos en base a:
–Cumplimiento de las reglamentaciones del SENASA y Ministerio de Salud:
–Análisis fitopatológicos.
–Laboratorio bromatológico.
Como se ve, es de suma importancia el control sanitario del Mercado Central para determinar la aptitud
de comercialización de estos productos.
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También pueden verse sectores determinados para
la venta minorista no solamente de alimentos, sino de
productos varios.
Cuenta con 12 naves frutihortícolas con 54 puestos
por nave, 6 naves semiabiertas, una feria frutihortícola,
un paseo de compras (donde se comercializan lácteos,
carnes, almacén, embutidos y granja, entre otros), feria
polirubro y nave de pescados.
Alrededor de 500 changarines, nucleados en 15 cooperativas, descargan diariamente. Mensualmente 8.200
camiones ingresan al predio. Las visitas semanales
ascienden alrededor de 15 mil personas.
Toneladas de mercadería mensual:
–42.729 de frutas.
–66.201 de hortalizas.
Sin embargo, hoy la situación del mercado a simple
vista, recorriéndolo, preocupa en varios aspectos.
Puede verse en diversos sectores, sobre todo en los
laterales de las rampas de las áreas frutihortícolas, una
enorme cantidad diseminada de restos y mercadería
caída. En las naves puede verse en techos y ventanas
la falta de mantenimiento y limpieza cotidiana.
Por otro lado falta mayor alumbrado y mantenimiento de las rampas de acceso a las naves, como cartelería
identificatoria que colabore con el sentido de orientación de los asistentes.
Otro tema no menor es la poca seguridad que se
ve en un mercado de tales características, así como la
venta ilegal y cuidacoches no identificados.
Por las dimensiones, importancia, manejo económico, cantidad de público y cuestiones sanitarias
motivaron la presentación del presente proyecto de
comunicación y para cuya aprobación solicito a los
señores senadores su acompañamiento.
Diego C. Santilli. – Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.877/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como inciso f) del artículo 1º
de la ley 19.170 el siguiente:
f) Elaborar y mantener actualizados índices o
padrones sistematizados (base de datos) por
apellidos y nombres de personas, razón social,
documento nacional de identidad, CUIT o
CUIL, número de matrícula mercante nacional, número de registro especial que permitan
de forma computarizada, el fácil e inmediato
acceso a la titularidad de yates y nombre de las
embarcaciones, de los buques, embarcaciones
o artefactos navales comprendidos en esta ley.
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Art. 2º – Agrégase como inciso g) del artículo 1º de
la ley 19.170 el siguiente:
g) A partir de la fecha de publicación de la presente ley, en cada anotación o modificación que
deba efectuarse en los registros de la matrícula
mercante nacional o del registro especial de
yates, se deberá incorporar los datos requeridos
en el inciso anterior en los nuevos índices o
padrones creados por el mismo.
Art. 3º – Otórgase a la Prefectura Naval Argentina
el plazo de 180 días, para la implementación total de
los índices o padrones sistematizados (base de datos),
respecto a la totalidad de las embarcaciones registradas
a la fecha del vencimiento del plazo concedido.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los registros públicos de bienes se han ido perfeccionando y cuentan en la actualidad con archivos por
nombre de personas físicas o razón social de personas
jurídicas, DNI, CUIT o CUIT; lo cual facilita la identificación del bien con el titular del mismo, permitiendo
a los órganos de fiscalización y a los particulares la
pronta individualización mencionada.
Todo ello facilita la transparencia absoluta respecto
al origen de los fondos destinados a la adquisición
del bien.
La justicia hace uso permanente de estos registros
en todas las causas en que se deba individualizar la
titularidad de bienes o, lo que es más importante, individualizar los bienes que pueda poseer determinada
persona o empresa, inscritos en tal o cual registro.
Tal es el caso del registro de propiedades inmuebles o del registro de la propiedad automotor y el de
aeronaves.
Sin embargo el Registro Nacional de Buques aún no
cuenta con los archivos o bancos de datos indicados, lo
cual permite la titularidad y registro de embarcaciones,
pero de muy difícil o imposible localización.
Puede verse en distintas noticias periodísticas que se
han detectado distintas embarcaciones que fueron adquiridas con fondos provenientes del lavado de dinero,
narcotráfico u otras acciones delictivas.
El presente proyecto tiende a transparentar los registros de embarcaciones, posibilitando el control fiscal y
judicial de forma rápida y accesible, respecto a todos
los datos de titularidad.
En el caso especial de las embarcaciones se agrega
un dato facilitador más, que es el de la denominación
de la misma.
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Por ello solicito a los señores senadores el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.878/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, aplique a las
empresas prestatarias de telefonía celular las sanciones
correspondientes según la normativa vigente como
consecuencia de la mala calidad del servicio brindado.
Asimismo, solicita se transmita a la Comisión Nacional de Comunicaciones el descontento por el deficiente
servicio de telefonía celular prestado.
Walter B. Barrionuevo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en la resolución 8/2014 sancionada
por la Legislatura de Jujuy el 11 de junio del corriente
año. Dicha resolución en su artículo 2° solicita a los
legisladores nacionales por la provincia de Jujuy que
comuniquen a la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC) su descontento por la mala calidad del servicio de
telefonía celular y asimismo soliciten la aplicación de las
sanciones correspondientes según la normativa vigente.
El desarrollo de la tecnología móvil ha permitido
un importante incremento en el uso de este sistema de
comunicación por parte de la población. Dicho sistema funciona con una tecnología denominada celular
debido a que cada antena emisora forma parte de una
celda de varias que funcionan relacionadas entre sí de
manera que todas conforman una determinada área
de cobertura. Cada celda para mantener la calidad de
servicio, tiene una capacidad limitada de usuarios por
lo que la cantidad de celdas y consecuentemente de
antenas está relacionada con la cobertura por un lado
y con la densidad de usuarios en la celda por el otro.
En los últimos años, en la Argentina y en el mundo,
ha crecido exponencialmente la cantidad de usuarios. Hoy
en día, los argentinos viven bombardeados por publicidades de nuevos teléfonos inteligentes mientras resulta
cada día más difícil poder comunicarse con normalidad.
Según las miles de denuncias realizadas por los usuarios
se multiplican los problemas para recibir y realizar llamadas y enviar mensajes de texto, a la vez que fallan los
tan publicitados paquetes de datos que permiten navegar
por Internet y utilizar correo electrónico desde el teléfono.
La principal causa de la saturación en las comunicaciones, que afecta tanto a los celulares convencionales

como a los llamados smartphones, es la capacidad
insuficiente del espectro radioeléctrico y la escasez de
antenas instaladas. Se trata de un problema elemental
de mercado: la infraestructura de telecomunicaciones
no se actualizó para acompañar la creciente demanda.
Los licenciatarios son responsables por la cobertura
y calidad de servicio y por ello deben aumentar la cantidad de celdas que operan en el territorio para brindar
adecuadamente ese servicio.
En este orden de ideas, la ley 19.798 junto a las
resoluciones y reglamentaciones que la complementan, lo previsto por el artículo 42 de la Constitución
Nacional (que obliga al gobierno federal a proteger los
intereses del consumidor), las resoluciones 490/1997 y
1.422/1998, ambas de la Secretaría de Comunicaciones,
y el decreto 764/2000, entre otra normativa, obligan
a las empresas prestatarias de telecomunicaciones a
contar con los medios más adecuados para brindar el
servicio con la debida diligencia so pena de las sanciones y multas correspondientes.
Resulta de público conocimiento que las actuales
condiciones en las que se presta el servicio de telefonía
móvil se destacan por su irregularidad y deficiencia.
Permanentemente se experimentan interrupciones que
en muchos casos se extienden en el tiempo, dejando
en evidencia que las empresas no cumplen con las
reglas del buen arte de la comunicación y con las
calidades exigidas por la normativa vigente, y hasta
internacional.
Es claro que las prestatarias con sede en el país no
garantizan a los usuarios los derechos que les corresponden y prueba de ello es el creciente hartazgo de
los usuarios por la cada vez más pobre prestación del
servicio de telefonía celular.
Señor presidente, todos los argumentos vertidos
anteriormente tornan necesario manifestar a la Comisión Nacional de Comunicaciones el descontento por
las irregularidades descriptas, y a su vez, solicitar las
sanciones que correspondan, conforme la normativa
vigente.
Por los motivos expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Walter B. Barrionuevo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.879/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 45 de la ley
22.990, de regulación de las actividades relacionadas
con la sangre humana, sus componentes, derivados y
subproductos, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 45: Cumplidas las exigencias relacionadas con la edad, el donante deberá someterse
obligatoriamente a un examen consistente en:
a) Evaluación cualitativa de salud a través de
un interrogatorio (anamnesis) destinado
a una evaluación de su historia clínica, a
los fines de proteger la salud general del
donante y del receptor;
b) Comprobación cuantitativa del estado de
salud mediante examen clínico-biológico
que permita descartar la existencia de
patologías del listado establecido como
reglamentario.
Prohíbese en el marco de la anamnesis la realización de preguntas violatorias del derecho a la
diversidad sexual y la orientación sexual, como
asimismo de cualquier modalidad de indagación
que explícita o implícitamente signifique un acto
discriminatorio contra el donante de conformidad
con la legislación vigente. Exclúyanse del alcance
de esta prohibición las preguntas destinadas a
evitar potenciales donaciones de sangre que supongan riesgo elevado de contraer enfermedades
infecciosas graves transmisibles a través de la
sangre y componentes sanguíneos.
Art. 2º – La presente ley debe reglamentarse dentro
de los noventa (90) días de su entrada en vigencia.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.990, denominada como “Ley de Sangre”,
sancionada en diciembre de 1983, es la norma que
rige todo el sistema de donación, recepción, control
de los bancos y seguimiento de los recursos, como
asimismo las condiciones para la extracción y análisis
de la sangre del donante y de posibles patologías que
pudiera sufrir.
La ley 22.990 estipula en su artículo 45 la realización de un cuestionario o examen (o anamnesis como
lo denomina la ley) en la que debe declararse toda
enfermedad padecida en el pasado o en el presente.
Dicho cuestionario reviste el estatus de declaración
jurada y debe permitir un posible descarte del donante
en función de sus respuestas al mismo. En la actualidad algunas preguntas incluidas en el interrogatorio
y motivadas con esta finalidad, constituyen un acto
flagrantemente discriminatorio hacia un conjunto de
potenciales donantes, en sentido opuesto a los últimos
avances normativos en materia de reconocimiento de
la diversidad sexual.
En ese contexto, se observa que la donación de
sangre por parte de personas que hayan mantenido
relaciones sexuales con personas del mismo sexo no
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es admitido en función de los cuestionarios creados
por las sucesivas reglamentaciones a la Ley de Sangre
y que son aplicados por distintas jurisdicciones. El
contenido de estos cuestionarios –que mantienen dicha
discriminación– ha quedado invalidado por las últimas
estadísticas que han demostrado la inexistencia de
una relación intrínseca entre la orientación sexual del
paciente y el padecimiento de enfermedades venéreas;
además, dichos cuestionarios contradicen los últimos
avances en materia de equiparación de derechos de la
comunidad homosexual.
Por ello, el presente proyecto de ley procura reparar
dicha situación, al establecer los parámetros bajo los
cuales deben estructurarse los cuestionarios al donante,
rechazando la postura plasmada en la resolución del
Ministerio de Salud de la Nación –RMSN– 865/06,
que si bien ha sido morigerada por la resolución RMSN
797/13, sigue manteniendo la exclusión temporal (por
doce meses) de donación de sangre por parte de personas que hayan mantenido relaciones con otras del
mismo u otro sexo.
Por ello, si bien de la Ley de Sangre no se deduce
que el examen deba basarse en preguntas que apunten
a la identidad sexual de la persona que se presenta a la
donación voluntariamente, en la actualidad las normas
reglamentarias están dejando fuera del universo de posibles donantes a una parte de la población por razones
que se consideran de corte netamente discriminatorio.
Otros países, como por ejemplo España, han derogado las preguntas que apuntan a la orientación sexual,
limitándose a excluir como donantes a las “personas
cuyas conductas suponen riesgo elevado de contraer
enfermedades infecciosas graves transmisibles a través
de la sangre”.
Por su parte, el Seminario sobre Diversidad Sexual,
Identidad y Género de las Altas Autoridades en Derechos Humanos del Mercosur, celebrado el 7 de agosto
de 2007, en la ciudad de Montevideo, también incluyó
entre sus recomendaciones: “Derogar y/o modificar de
todo tipo de legislación y reglamentación discriminatoria o que criminalice a lesbianas, gays, bisexuales y
personas trans y/o les restrinja el pleno ejercicio y goce
de los mismos derechos que tienen el resto de los/as
ciudadanos/as. En este sentido, derogar cualquier tipo
de ley o reglamentación que prohíbe a gays, lesbianas,
bisexuales y/o transexuales donar sangre”.
La donación de sangre es un acto de solidaridad y de
responsabilidad social y hoy, sin ninguna razón valedera estamos privando de esa posibilidad a un importante
número de personas.
En relación a las estadísticas, hoy en día, los datos
concretos –tanto los de nuestro país, como de muchos
países del mundo– señalan que los homosexuales han
disminuido su participación dentro del conjunto de
enfermos de VIH/sida, y que son los heterosexuales el
grupo humano con mayor porcentaje de seropositivos.
Según surge del Boletín sobre VIH/sida en Argentina, publicado en 2011 por el Ministerio de Salud de la
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Nación, la evolución de la distribución de los casos de
sida por sexo, hasta el año 1987 era predominantemente
en hombres. Ese mismo año se diagnosticó el primer
caso de sida en mujeres y la razón hombre/mujer fue
de 92/1. En 2004, la razón fue de 2,4/1 hombres por
mujer, valor levemente inferior al de los últimos cinco
años. En igual dirección, continúa el descenso de la
razón hombre/mujer en el total de casos acumulados
notificados de enfermos de sida.
En relación a las vías de transmisión, el mismo informe revela que desde principios de los años 90 en los
casos diagnosticados, la más frecuente ha sido las relaciones sexuales desprotegidas. Se especifica el 89 % de
las mujeres y el 86 % de los varones. En el caso de los
varones, el 48 % contrajo el virus durante una práctica
sexual con una mujer y el 38 % con otro varón.
Así, la tasa de casos del síndrome de inmunodeficiencia adquirido cayó en 15 años un 58 %, la tasa
de mortalidad se redujo en el mismo lapso un 42 %.
Mientras que a comienzos de la década pasada contábamos con muy poca información para conocer la
epidemia, hoy disponemos de abundantes y variados
estudios gracias a los esfuerzos que equipos de salud,
organizaciones de la sociedad civil, universidades,
redes de personas con VIH, el Estado y las agencias
de cooperación internacional realizaron durante toda
la década.
Sin embargo, aún se percibe y lo verifica el cuestionario a donantes, la falsa sensación de seguridad que
connota prácticas discriminatorias y la estigmatización
hacia la comunidad homosexual, pero no sobre una
pareja heterosexual estable desde hace 10 años. Justamente, esta última es la población que, considerada
como donantes seguros en los formularios, probablemente a lo largo de su vida nunca se haya realizado un
test de VIH.
Datos brindados por la Fundación Buenos Aires
Sida, también ratifican lo anterior en relación a la situación epidemiológica del VIH/sida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el total de los casos de sida,
la principal vía de transmisión es la sexual. Cuando el
perfil de la epidemia se estudia a través de los años, se
evidencia una disminución del número de casos y de
la proporción de usuarios de drogas inyectables, un
aumento en la participación de los heterosexuales y
una curva estable en los hombres que tienen sexo con
otros hombres de alrededor del 30 %.
En el año 2006, la mayor proporción de casos de sida
se dio en personas heterosexuales (55,7 %), seguida
por los hombres que tienen sexo con otros hombres
con el 31,1 % y por el uso de drogas inyectables con
el 11,5 %.
A modo de resumen puede decirse que tanto el
boletín del Ministerio de Salud como el informe de
la Fundación Buenos Aires Sida, permiten reconocer
en nuestro país una tendencia –que como en el resto
del mundo– expresa que la epidemia se extiende cada
vez más en mujeres, fundamentalmente pertenecien-
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tes a sectores de bajos recursos, registrándose como
principal vía de transmisión de VIH/sida a la sexual
y un aumento de los diagnósticos en las personas
heterosexuales.
Lo anterior, además de exigir una revisión de las políticas de prevención desarrolladas, hace evidente que
el riesgo de contraer VIH/sida y otras enfermedades
de transmisión sexual está dado por tener relaciones
sexuales sin uso de preservativos, independientemente
del género de la o las personas con las que se han mantenido tales relaciones, y eso es lo que debe preguntarse
en el cuestionario de selección como donante y no por
la orientación sexual de quienes se presentan a donar.
Estos datos apuntan a justificar la necesidad de
modificar el artículo 45 a fin de evitar cualquier interrogatorio discriminatorio que apunte a la orientación
sexual del donante o al género.
Si bien en los últimos tiempos hemos sido testigos de
algunos avances, éstos no son suficientes. El Ministerio
de Salud de la Nación derogó la resolución 865/06 a
través de la resolución 797/13 en la que establece las
normas administrativas y técnicas para la gestión del
sistema de donación de sangre. En su anexo I, esta
nueva resolución establece que aquellos hombres que
mantienen relaciones sexuales con otros hombres serán
objeto de un diferimiento temporal de 12 meses para ser
donantes (a contarse desde la última relación sexual).
Al mismo tiempo, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a través de la ley 4.628 de 2013 reformó el artículo 3º, inciso d, de la ley 3.328, y ya no se requerirá
información de los donantes respecto a su identidad
de género, orientación sexual o cualquier información
que resulte discriminatoria, sentando otro precedente
importante.
Sin embargo, más allá de este debate, de los avances
que ha realizado el Ministerio de Salud de la Nación y
la Ciudad de Buenos Aires, la situación no es homogénea en todo el territorio nacional y se considera que a
través de una ley que hiciera expresa la prohibición de
atentar contra la identidad sexual y de género del potencial donante se contarán con más herramientas para
proteger a todas las personas con identidades diversas.
Por ello, una vez más, este Congreso debe expedirse en
una iniciativa que contribuye a una verdadera igualdad
de todos y todas ante la ley.
Teniendo en cuenta que donar sangre es un acto de
solidaridad, amor y responsabilidad social, que sólo el
1,5 % dona sangre y que se requiere elevar el porcentaje al 5 % para cubrir las necesidades de transfusión
a nivel nacional.
Señor presidente, el argumento sobre el cual se funda
la idea de sostener este formato de anamnesis es el de
garantizar la seguridad de la sangre por el período de
ventana. Pero esto no es argumentación para el interrogatorio (anamnesis) debido a que todo el mundo es de
riesgo sospechoso hasta que los diferentes análisis de
laboratorio confirmen lo contrario, aquí la ley es para
todos por igual.
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Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.880/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Fiesta
Nacional de la Olivicultura que se llevó a cabo en la
ciudad de Aimogasta, provincia de La Rioja, el 24 de
mayo de 2014.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Aimogasta se encuentra ubicada al
norte de la provincia de La Rioja y es localidad cabecera del departamento de Arauco. Cada año se realiza
una fiesta nacional con espectáculos culturales en
homenaje a quienes, día a día, se dedican a la cosecha
de la aceituna. Arauco, que en voz indígena significa
“agua de la grega”, se encuentra a 130 kilómetros de
la capital riojana.
Este evento denominado Fiesta Nacional de la
Olivicultura, se celebra al finalizar la cosecha de los
frutos del olivo.
La calidad de la producción va tomando año a año
una mayor trascendencia al ampliar el mercado exportador de la oliva junto con los vinos blancos y tintos de
la región que ven favorecida su calidad gracias al clima
árido en veranos muy calurosos e inviernos benignos
con lluvias escasas.
La principal actividad de Aimogasta es la actividad
agrícola y el turismo, siendo el mayor productor de
aceituna y de jojoba. Hoy en día esta región del país
se convirtió en uno de los exportadores olivícolas más
importantes del mundo por su calidad y su variedad.
Por otra parte allí se encuentra el olivo más antiguo
del país, llamado Ananja u Olivo Cuatricentenario, declarado monumento histórico nacional en el año 1980.
El olivo cuatricentenario es un árbol que se convirtió
en emblema gracias a su peculiar pasado. Cuentan los
estudiosos que el rey Carlos III, de la corona española,
envió a América en pleno siglo XVIII a un grupo de
soldados a aniquilar toda planta de olivo que pululara
por estas tierras, en especial aquellas del varietal Arauco, ya que el crecimiento de esta actividad en el Nuevo
Mundo atentaba contra la producción exportadora de
Sevilla, que hasta hacía algunos años se posicionaba a
la cabeza de la actividad a nivel mundial.
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Los españoles destruían todo olivo que hallaban a su
paso. Pero al arribar a la zona cuyana, se toparon con
doña Expectación de Fuentes de Ávila, que no impidió
que arrasaran con su plantación, pero estratégicamente
tapó una planta con una batea. Acción que salvó la vida
de ese olivar, pequeño árbol a partir del cual se esparció
la actividad por todo el continente.
Hoy el olivo cuatricentenario es una de la atracciones
de la provincia de La Rioja. Fue declarado por decreto
nacional 2.232/46 del año 1946 Padre de la Olivicultura y monumento histórico en el año 1980; aún se
encuentra en su hábitat natural, cultivado con métodos
tradicionales que incluyen el riego por inundación.
La primera comisión profestejos de la entonces
Fiesta Provincial del Olivo data de 1941. Fiesta que
fue nacionalizada por el presidente Juan Domingo
Perón en 1953.
Alrededor de la celebración hay exposiciones de insumos, equipamientos y festejos populares de música,
cultura y elección de la reina.
Esta fiesta es la única fiesta nacional y popular que
tiene la provincia de La Rioja. A la misma van de todas las latitudes del país y países limítrofes, pero sus
mayores concurrentes son las provincias adyacentes
que saturan las capacidades hoteleras de Aimogasta.
Este año, al igual que los anteriores, la fiesta se dio
cita en el Club San Francisco. El espectáculo, que fue
libre y gratuito, comenzó a las 18 y terminó a las 24
con la elección de la reina nacional de la olivicultura y
cuyo cierre musical fue la actuación del dúo Pimpinela.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.881/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado de
la Nación, la Segunda Entrega de Perros de Asistencia
de Bocalán Argentina, para niños con autismo y discapacidad física, el 30 de junio de 2014 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de junio de 2014 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires se realizará, la Segunda Entrega de Perros
de Asistencia de Bocalán Argentina, para niños con
autismo y discapacidad física.
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Los Perros de Asistencia les aportan muchos beneficios, hacen de facilitadores del niño con el entorno
y además les mejora su calidad de vida. Estos perros
cuando antes se entrguen al niño mejor, así le ayudan
en su estimulación temprana, tam importante para un
mejor desarrollo del mismo.
La Fundación Bocalán, miembro activo de la Asociación Internacional de Perros de Asistencia (ADI), surge
para dar acogida al proyecto de conseguir una mayor
autonomía personal de personas con discapacidad, a
través de la útilización “del perro de servicio” y la
“terapia asistida con animales”.
La Fundación Bocalán
Sus dos áreas principales son: la Formación de Profesionales Caninos y el desarrollo de programas dedicados la integración de personas con discapacidades a
través del perro de asistencia y la terapia asistida con
animales. La Escuela de formación de Profesionales
Caninos Bocalán sirve de soporte económico para este
proyecto social de Fundación Bocalán.
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 un soporte eficaz y poco convencional que rompe
las barreras a veces existentes entre terapeutas y pacientes.
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 y siendo que este proceso
abre una nueva etapa para las familias de niños con
capacidades diferentes, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.882/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
informar acerca de los siguiente puntos vinculados al
Sistema Único de Boleto Electrónico –SUBE–:
a) Cantidad de denuncias por prestación indebida
del servicio desde diciembre de 2011 a mayo de 2014;
desglosadas por tipo y año. Enumere medidas o sanciones aplicadas a los centros de carga desde diciembre de
2011 a mayo de 2014; desglosadas por año.
b) Informe si se realizan inspecciones o controles a
los centros de cargas para verificar el cobro indebido o
extra en la recarga de la tarjeta SUBE; y qué sanciones
se aplican a estos comercios.
Graciela A. di Perna.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el decreto 84/09 del 4 de febrero del
año 2009 se implementó el Sistema Único de Boleto
Electrónico (SUBE) que es un servicio para abonar
con una sola tarjeta viajes en colectivos, subtes y
trenes adheridos, en la Región Metropolitana de
Buenos Aires.
En la página oficial de SUBE –http://www.sube.gob.
ar/– dependiente del Ministerio del Interior y Transporte se informa que la Red de Carga SUBE ofrece
más de 6.500 puntos a los usuarios para cargar tarjeta
o consultar saldos.
Además se indica que la carga se realiza con dinero
en efectivo a partir de dos pesos y se sugiere que se
conserve el ticket de carga ante eventuales reclamos.
Pero el dato más importante de todos es sin dudas
que el servicio de carga SUBE es gratuito. Con lo cual
si se detecta alguna irregularidad, la misma debe ser
informada a través de un formulario.
La definitiva implementación de la tarjeta SUBE, en
diciembre de 2011, ha modificado para bien muchos
hábitos de los usuarios de transporte público. Pero no
tardaron en aparecer aquellos aspectos negativos que
trajo el boleto electrónico.
Lamentablemente la realidad de los usuarios dista
mucho de ser ideal. Diariamente son víctimas de actitudes desleales de algunos comercios que brindan el
servicio de carga, que sin autorización alguna cobran
un plus de $ 1 o $ 2 por el servicio de recarga.
Rehén de la situación, el usuario no tiene otra alternativa más que aceptar y permitir el cobro indebido
sumado a que muchos usuarios desconocen el trámite
para denunciar a estos comercios que no cumplen con
el servicio de gratuidad por recarga de la SUBE.
El cargo adicional no está avalado por la Secretaría
de Transporte Nacional, por lo que no corresponde a
los comerciantes realizar ese cobro extra. A pesar de
hacerse público el repudio desde el sistema mismo
de recarga, aún hay varios comercios que se niegan a
respetar la normativa.
Es por ello que, atento a los reclamos de los usuarios,
me vi en la obligación de presentar un pedido de informes al Ejecutivo con el fin de que brinde información
acerca de las medidas implementadas para controlar
estas acciones desleales que perjudican a miles de
usuarios del transporte público diariamente.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.883/14)
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 vinculados a la ley
de glaciares, 26.639, en lo que respecta al Inventario
Nacional de Glaciares:
1. ¿En qué estado se encuentra a la fecha la realización del Inventario Nacional de Glaciares?
2. ¿En qué provincias se ha concluido con el inventario de glaciares y en cuáles no? Detalle.
3. ¿Con qué cantidad de personal (profesionales, técnicos, logística y otros) cuenta el organismo especializado para realizar el Inventario Nacional de Glaciares?
4. ¿Cuál es la relación del Ianiglia con cada una de
las autoridades provinciales a los efectos de cumplimentar el Inventario Nacional de Glaciares? Especifique: ¿se han firmado acuerdos o convenios? En caso
de respuesta afirmativa: detalle.
5. ¿Cuáles son las razones por las que a más de tres
años de sancionada la ley no se ha concluido de implementar el Inventario Nacional de Glaciares?
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de septiembre de 2010 fue sancionado el Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de
los Glaciares y del Ambiente Periglacial con el objeto
de preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos para el consumo humano; para la agricultura y
como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad;
como fuente de información científica y como atractivo
turístico.
En el artículo 3º de esta ley se prevé la creación del
Inventario Nacional de Glaciares, con el propósito de
registrar todos los glaciares y geoformas periglaciares
que actúan como reservas hídricas existentes en el
territorio nacional y de esta manera contar con datos
certeros para la protección, control y monitoreo de los
mismos.
El cumplimiento del Inventario Nacional de Glaciares constituye una herramienta fundamental para
preservar nuestros recursos hídricos. Es por ello de vital
importancia destinar todos los esfuerzos necesarios
para su efectiva implementación.
En virtud del tiempo transcurrido desde la sanción
de esta ley (septiembre de 2010) y del posterior decreto
reglamentario (febrero de 2011) y teniendo en cuenta
que esta norma hace referencia a la protección de un
recurso natural estratégico, solicito se especifiquen
por un lado los avances que se han llevado cabo en el
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inventario de glaciares y, por otro lado, los motivos y
las regiones en las que aún no se ha implementado.
Es en este sentido, señor presidente, que dada la
relevancia que tiene la temática abordada en cuanto a
la preservación de los glaciares, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Graciela A. di Perna
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.884/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo y lanzamiento de la
vacuna contra el cáncer de pulmón, creada por investigadores argentinos en colaboración con científicos
cubanos.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos del Instituto Nacional del Cáncer, en
nuestro país los tumores de pulmón ocupan el cuarto
lugar por su incidencia (detrás de los de mama, de próstata y de colon), pero son los que más muertes causan,
con alrededor de 9.000 anuales con una letalidad del
86 %. Casi tres cuartas partes de las consultas corresponden a tumores llamados “de células no pequeñas”.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud,
calcula que cada año mueren 1.200.000 personas en el
mundo por este flagelo.
Frente al panorama antes señalado y teniendo en
consideración que la mencionada problemática va en
aumento, quiero resaltar el desarrollo de la vacuna
contra el cáncer de pulmón. La investigación sobre
esta vacuna tuvo una duración de 18 años en Cuba y la
Argentina, entre los diferentes entes que participaron.
La eficacia clínica se comprobó en un estudio multicéntrico con pacientes que tienen la enfermedad en
estado avanzado, donde se vio que la nueva vacuna es
efectiva para controlar su desarrollo. Es importante
señalar que dicha vacuna no tiene un efecto preventivo. Es terapéutica y su misión consiste en reforzar
el sistema inmunológico del paciente; estimulando el
organismo para que éste reconozca los antígenos glicolidados (el tumor), los convierta en blanco y pueda
atacarlos sin dañar los tejidos sanos.
Con la aplicación de la vacuna se triplicó el porcentaje de pacientes que viven dos años después de
la aplicación de la vacuna, de 8 a 24 %; cuando el
promedio de sobrevida era de entre seis y ocho meses.
Es importante destacar que hasta el momento en los
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casos avanzados con herramientas terapéuticas (la
radioterapia y la quimioterapia). Es decir, se realizaba
un tratamiento paliativo.
Los especialistas indican que la vacuna se aplica
después de que el paciente se somete a los protocolos
habituales, esto es, las sesiones de radio y de quimioterapia. No se suplanta ningún tratamiento sino que se
suma una nueva estrategia.
El día 14 de junio fue el lanzamiento en nuestro
país y en julio saldrá a la venta al mercado en todo el
mundo. El producto fue bautizado como Vaxira y estará
disponible bajo receta en las farmacias.
La nueva medicación será cubierta por las obras sociales y prepagas para las indicaciones aprobadas por la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y destacando
la importancia que revierte lo antes mencionado, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.885/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Suspéndase por el plazo de 24 meses
contado a partir de la sanción de la presente ley el pago
de cualquier sentencia judicial contra la República
Argentina en jurisdicción o bajo legislación extranjera
a favor de personas físicas o jurídicas, nacionales o
extranjeras, que obligue al Estado argentino a cancelar
títulos de deuda en condiciones materialmente imposibles, incumpliendo la legislación nacional vigente en
materia de reestructuración de deuda pública.
Art. 2º – Suspéndase por el plazo previsto en el artículo 1º de la ley 26.886 y el artículo 57 de la ley 26.895
en lo referido a la deuda elegible que no ingresó a los
canjes 2005 y 2010, respectivamente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fondos buitre son fondos de alto riesgo que compran bonos de deuda pública a tenedores, que pueden
ser personas físicas o jurídicas, que por el alto riesgo
de default que tiene un país buscan desprenderse de los
mismos, incluso perdiendo dinero. Estos fondos, que
poseen gran poder económico y de lobby que pueden
sostener en el tiempo los bonos comprados muy por
debajo de su valor nominal y cuando un país se recupera económicamente, intervienen judicialmente para
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cobrar el valor nominal, no el pagado, ni el acordado
por parte del país emisor, con otros bonistas.
Debe quedar claro que estas empresas no han sido
quienes de buena fe compraron e invirtieron en deuda
argentina.
Existe en la Argentina, después de un proceso de
reestructuración de deudas en dos etapas al que adhirieron los tenedores de 92 % de los títulos originales, que
fue el proceso de reestructuración soberana más grande
y complejo de la historia económica en el mundo. El
Congreso de la Nación ha sancionado una serie de leyes
que están vigentes y cuyo cumplimiento constituye una
responsabilidad de los poderes del Estado afectados al
arreglo y pago de la deuda pública.
El fallo del juez Thomas Griesa, que data de 2012,
pone al Estado argentino en la disyuntiva de cumplir
con su sentencia o con la legislación vigente en materia
de reestructuración de deuda. Lo dicho implica que este
proyecto de ley constituye el refuerzo necesario para
prohibir al Estado argentino cumplir con un fallo judicial internacional desatendiendo la legislación vigente.
Es por ello que el Congreso Nacional, retomando la
facultad reconocida por el inciso 7 del artículo 75 de
la Constitución Nacional reasume la responsabilidad
en relación con la deuda pública prohibiendo al Poder
Ejecutivo la cancelación de la deuda correspondiente
al fallo judicial referido.
Como marco de fondo, históricamente hablando, el
10 de marzo de 1989 el secretario del Tesoro de Estados Unidos de América, Nicholas Brad, modifico la
política de este país respecto a la deuda internacional
y estableció lo que se denomina el Plan Brady, en el
cual los prestamistas, de manera voluntaria eximieran
parte de la deuda no atendida por los países menos
desarrollados, reestructuraran el saldo de la deuda
que quedaba pendiente de pago y otorgaran préstamos
adicionales a esos países.
La presidenta doctora Cristina, al culminar el secuestro de la Fragata Libertad en puerto extranjero,
sostuvo que “los buitres son las aves que comienzan a
volar sobre los muertos; los fondos buitre sobrevuelan
sobre países endeudados y en default. Son depredadores sociales globales”.
Entre las empresas y personas que actúan sin escrúpulos, empujando a los países al precipicio financiero
podemos destacar a Kenneth B. Dart, heredero de la
fortuna de la DartContainer, quien reclamó 700 millones de dólares en un juicio contra el gobierno argentino, Elliott Associates que tiene un largo historial de
compra de deudas con el propósito de entablar juicios
contra los países. También se encuentra Jay Newman
(experto en la compra de deuda soberana del tercer
mundo) y Michael Strauss asesoraron a Water Street en
lo respectivo a las compras de instrumentos de deuda
de Polonia, Ecuador, Costa de Marfil, Panamá y Congo
garantizadas por los respectivos Estados. Estos, entre
tantos otros ejemplos. A su vez el Banco Mundial ha
estimado que cerca de más un tercio de los países que
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han estructurado sus deudas fueron víctimas de este
tipo de fondo especulativo, que han logrado cobrar
hasta un total de 1.000 millones de dólares en deudas
soberanas.
En total existen 28 embargos de estos fondos contra
nuestro país desde la crisis del 2001. El más recordado
fue, como mencioné anteriormente, la retención de la
Fragata Libertad en Ghana recuperada por vía legal.
Como dice el inciso 7 del artículo 75 de la Constitución Nacional, somos los legisladores quienes debemos
afrontar con responsabilidad, impidiendo que empresas
especuladoras pongan en jaque nuestra economía.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-1.886/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELECCIÓN DIRECTA DE PARLAMENTARIOS
DEL MERCOSUR
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley
es la modificación del Código Electoral con el fin de
poderse llevar a cabo la elección de Parlamentarios
del Mercosur de forma directa por los ciudadanos
argentinos.
Art. 2º – Modificación al Código Electoral. Incorpórese al título VII, a continuación del artículo
164, del Código Electoral Nacional (ley 19.945 y sus
modificatorias) el capítulo IV denominado “De los
Parlamentarios del Mercosur”.
TÍTULO VII

Capítulo IV
Artículo 165: Requisitos para ser Parlamentario del Mercosur. Los requisitos para poder ser
elegido Parlamentario del Mercosur serán los
mismos que aquellos adjudicados por la Constitución Nacional en su artículo 48 para ser diputado
nacional. A su vez quien desee postularse como
candidato a parlamentario de Mercosur deberá
realizarlo por un sólo partido, alianza o frente
electoral.
Artículo 166: Incompatibilidades. El ejercicio
de cargo de parlamentario del Mercosur es incompatible con el desempeño de un mandato o cargo
legislativo o ejecutivo provincial o nacional en
los Estados parte, así como con el desempeño de
cargos en los demás órganos del Mercosur.
Artículo 167: Electores. Los parlamentarios del
Mercosur serán elegidos por los ciudadanos de la
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República Argentina de forma directa a través del
acto electoral.
Artículo 168: Fecha del acto eleccionario. La
elección de parlamentarios de Mercosur se realizará juntamente con las elecciones nacionales de
medio término hasta que “El día del Mercosur ciudadano” haya sido establecido por el Consejo del
Mercado Común. Cuando así suceda la elección
de parlamentarios del Mercosur serán en forma
simultánea en los Estados miembros del Mercosur, de acuerdo con lo dispuesto en el protocolo
constitutivo del Parlamento del Mercosur.
Artículo 169: Primera elección de parlamentarios del Mercosur. La primera elección directa
de parlamentarios del Mercosur en representación
de la ciudadanía argentina se celebrará simultáneamente con la próxima elección nacional de
medio término, una vez promulgada esta ley a
cuyo efecto será convocada para la misma fecha.
La República Argentina elegirá 43 (cuarenta
y tres) parlamentarios del Mercosur. El número
de cargos a cubrir se modificará cada cuatro
mandatos parlamentarios cumplidos (16 años),
estableciéndose nuevamente la cantidad de cargos
a cubrir según los criterios de crecimiento poblacional, en base a la información suministrada por
la División de Población de la CEPAL, siguiendo
lo convenido en el artículo 3º del Acuerdo Político
para la Consolidación del Mercosur y proposiciones correspondientes por los Estados miembros
del bloque regional.
Artículo 170: Término del mandato. El mandato de los Parlamentarios del Mercosur será de
cuatro años. La posibilidad de reelección será sólo
para un período consecutivo.
Artículo 171: Elecciones primarias. El sistema
electoral conformado para la elección primaria de
Parlamentarios del Mercosur en la República Argentina se adecuará a lo previsto por la ley 26.571,
o sus modificatorias, “ley de democratización de
la representación política, la transparencia y la
equidad electoral”.
Artículo 172: Elecciones generales. El sistema
electoral conformado para la elección general
de Parlamentarios del Mercosur en la República
Argentina será el siguiente:
a) El territorio nacional conformará un distrito único al momento de llevarse a cabo
la elección;
b) No participarán en la asignación de cargos
las listas que no logren un mínimo de un
dos y medio por ciento (2,5 %) de los
votos positivos emitidos;
c) El sistema electoral será de representación
proporcional de los escaños de acuerdo al
Sistema D’Hondt.
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Artículo 173: Escrutinio de elecciones generales. El escrutinio se efectuará por lista oficializada
de cada partido o alianza electoral, sin tomar en
consideración las tachas, sustituciones o preferencias que haya efectuado el votante.
El procedimiento a seguir en el momento del
escrutinio, teniendo en consideración que se ha
establecido un sistema de representación proporcional de los escaños de acuerdo al sistema
D’Hondt, será el siguiente:
a) El total de los votos obtenidos por cada
lista que haya alcanzado como mínimo
el dos y medio por ciento (2,5 %) de los
votos positivos de todo el país será dividido por uno (1), por dos (2), por tres (3) y
así sucesivamente hasta llegar al número
igual al de los cargos a cubrir;
b) Los cocientes resultantes, con independencia de la lista de que provengan, serán
ordenados de mayor a menor en número
igual al de los cargos a cubrir;
c) Si hubiere dos o más cocientes iguales
se los ordenará en relación directa con el
total de los votos obtenidos por las respectivas listas y si éstos hubieren logrado
igual número de votos el ordenamiento
resultará de un sorteo que a tal fin deberá
practicar la junta electoral competente;
d) A cada lista le corresponderán tantos cargos como veces sus cocientes figuren en
el ordenamiento indicado en el inciso b).
Artículo 174: Campañas electorales en elecciones generales. La campaña electoral para
parlamentarios del Mercosur se iniciará treinta
y cinco (35) días antes de la fecha del comicio
y finalizará cuarenta y ocho (48) horas antes del
inicio del comicio.
Queda absolutamente prohibido realizar campañas electorales fuera del tiempo establecido por
el presente artículo.
Artículo 175: Boleta electoral para las elecciones primarias y generales. La boleta electoral
tanto para primarias como para elección general
será de tipo cerrada, sin posibilidad de establecer
el votante preferencias en el orden de la lista de
candidatos. La lista de candidatos oficializada será
de igual número a cargos a cubrir con más o igual
número de suplentes.
Las listas presentadas por cada partido o alianza
electoral deberán cumplir con el requisito de la
integración femenina en un mínimo del treinta
por ciento (30 %) del total de la lista, según ley
24.012 y sus modificatorias. Además de ello,
las listas presentadas deberán tener candidatos
naturales, o con dos años de residencia, de por lo
menos cinco provincias argentinas distintas en los
primeros diez lugares.
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Artículo 176: Suplencias. En caso de muerte,
renuncia, separación, inhabilidad o incapacidad
permanente de un parlamentario del Mercosur lo
sustituirán quienes figuren en la lista de candidatos titulares que no han sido electos.
Una vez que se hubieren agotado dicha lista,
ocuparan los cargos vacantes quienes figuren en la
lista de suplentes, respetándose el orden dispuesto
en la boleta electoral.
En todos los casos los reemplazantes desempeñaran el cargo de parlamentarios del Mercosur
hasta que finalice el mandato que le hubiere correspondido al titular.
Art. 3º – Adécuese la numeración de los artículos
consecutivos del Código Electoral Nacional a los incorporados por la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gabriela Michetti. – Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar el Código Electoral de la República Argentina con
la intención de adecuar la normativa nacional para
poder asumir las obligaciones contraídas en lo referente
al protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur,
suscrito el 9 de diciembre de 2005 en la ciudad de
Montevideo, República Oriental de Uruguay.
Dicho protocolo fue ratificado en este Congreso
Nacional por la ley 26.146 estableciendo que los
parlamentarios del Mercosur serán designados por
los ciudadanos de los Estados miembros del bloque
regional, a través de sufragio directo, universal y
secreto. El mecanismo de elección será determinado
por la legislación de cada Estado parte del Mercosur.
El Parlamento de Mercosur fue el avance más significativo desde la firma del protocolo de Ouro Preto
en el año 1994. Con su conformación se agrega una
mirada parlamentaria al bloque regional, aumentan los
niveles de democracia y de legitimación del Mercosur.
El protocolo constitutivo del Parlamento del Mercorsur establece que el 31 de diciembre del corriente año
se dará por finalizada la primera etapa de constitución
del Parlamento del Mercosur, en la cual el Parlamento
del bloque regional está compuesto hasta esta fecha por
dieciocho (18) parlamentarios por cada país miembro.
A su vez, menciona que estos parlamentarios son
producto de una elección indirecta en cada uno de los
Parlamentos nacionales.
Este protocolo, por otra parte, considera que a partir
del año 2015 todos los Estados miembros deberían tener parlamentarios del Mercosur elegidos por sufragio
directo y con un criterio de representación ciudadana.
Como hasta el momento la representación paraguaya
es la única que resultó electa de acuerdo al número de
bancas asignadas en el acuerdo político para la Consoli-

638

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dación del Mercosur y proposiciones correspondientes,
es que el Parlamento del Mercosur recomendó mediante la Rec. 03/2013 al Consejo Mercado Común que se
amplié dicho plazo hasta el 2020.
Por otra parte, la Rec. 16/10 del Parlamento del Mercosur establece en su artículo 2º que “Hasta tanto no se
realicen elecciones directas, las bancadas de Argentina
y Brasil serán integradas conforme al estipulado en el
artículo 4º del Acuerdo Político para la Consolidación
del Mercosur y Proposiciones Correspondientes.”
Con la elección directa de Parlamentarios del Mercosur por parte del los Estados miembros y siguiendo
el Acuerdo Político para la Consolidación del Mercosur
y proposiciones correspondientes acordado por el pleno
del Parlamento del Mercosur y firmado por los cancilleres de los Estado miembros del Mercosur a Brasil
le correspondería setenta y cinco (75) parlamentarios,
a la Argentina cuarenta y tres (43), y a Paraguay y a
Uruguay tendrán 18 cada uno.
Lo importante de este proyecto de ley es que a partir
de su sanción los Parlamentarios del Mercosur deberán
ser elegidos en forma directa por los ciudadanos de
cada país y no serán producto de acuerdos políticos
internos. Los parlamentarios si bien serán elegidos por
cada nación, serán representantes de los ciudadanos
del Mercosur, no estarán sujetos a mandato imperativo
y actuarán con independencia en el ejercicio de sus
funciones.
Es fundamental que la Argentina cumpla con las
obligaciones contraídas referidas a-elegir de forma
directa sus Parlamentarios del Mercosur. Si todos los
Estados miembros cumplen con ello, se logrará una
mayor consolidación de la democracia a través de mayores grados de representatividad, ayudando a legitimar
el bloque regional.
El presente proyecto de ley considera que para llevar
a cabo la elección de Parlamentarios de Mercosur de
forma directa por los ciudadanos de nuestro país, se
debe realizar una modificación al Código Electoral
Nacional. Estableciendo una elección con un sistema
proporcional bajo el sistema D’Hondt y una barrera
electoral del dos y medio por cierto (2,5 %). Esta barrera electoral es fundamental para aumentar los niveles
de democracia en la Argentina, posibilitando que más
partidos políticos puedan competir a nivel electoral y
obtener bancas en el Parlamento del Mercosur.
El presente proyecto de ley considera al distrito
único como circunscripción electoral. Tal como lo
establece el artículo 1 del Protocolo Constitutivo
del Parlamento del Mercosur, éste será el órgano de
representación de sus pueblos independiente y autónomo. Por todo lo expuesto entendemos que el distrito
único es el mecanismo electoral que más se ajusta a
los principios de representación del presente órgano
legislativo regional.
Por otra parte, este proyecto de ley resalta y establece
las incompatibilidades para aquellos que quieran ser
parlamentarios del Mercosur. Ser parlamentario del
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bloque regional será una responsabilidad plena, y por
lo tanto incompatible con otros cargos en el Poder
Ejecutivo o el Poder Legislativo ya sea a nivel nacional
o provincial.
A su vez, creemos necesario que el Congreso de
la Nación posteriormente deberá tratar la posibilidad
de modificar la ley 25.600, la cual establece el financiamiento de los partidos políticos, y específicamente
en su capítulo III el financiamiento de las campañas
electorales, de manera de establecer cómo se financiaran las campañas electorales para la elección de los
parlamentarios del Mercosur y los limites a los gastos
de los partidos para este acto electoral.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores que
acompañen la aprobación del presente proyecto de ley.
Gabriela Michetti. – Diego C. Santilli.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y con vista a la Comisión Bicameral del
Mercosur (ley 24.109).
(S.-1.887/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Bandera, establecido el 20 de junio de cada año con motivo
de cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de
su creador, el prócer Manuel Belgrano.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bandera nacional fue elaborada a instancias de
Manuel Belgrano en la Villa del Rosario, el 27 de febrero de 1812. La primera vez que se la izó en Buenos
Aires fue el 23 de agosto de ese año, en la torre de la
iglesia de San Nicolás de Bari, donde hoy se encuentra
el Obelisco.
Aparentemente, mientras Belgrano se encontraba
en Rosario, al mando del Regimiento 5º de Patricios,
entiende que a los fines de llevar una insignia que
represente la campaña militar que se estaba llevando
a cabo contra las fuerzas realistas, decide ordenar la
creación de un pabellón que refleje los colores celeste
y blanco, tal como la Escarapela Nacional ya instalada
como símbolo de revolución.
Tras la Declaración de Independencia, la bandera
celeste y blanca fue adoptada como símbolo el 20 de
julio de 1816 por el Congreso, que dos años más tarde
le agregó el sol.
La creación de la bandera nacional debe ser entendida en el contexto independentista que imperaba en
América del Sur, en las luchas por una unidad política,
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geográfica, militar y cultural por fuera de la influencia
realista.
La preocupación de los protagonistas de aquellos
años, en donde comenzaba a forjarse la patria nueva,
reflejaba la importancia de la independencia, pero a la
vez atendían a la problemática de los tiempos por venir.
La necesidad de establecer bases para la identificación
con la tierra y la igualdad entre los habitantes.
Para entender esa igualdad, la mayoría de estos próceres confiaba en que la educación, la cultura y la cohesión
social por medio de símbolos eran los instrumentos que
asegurarían esa igualdad y unión que se buscaba.
Ya en 1810, Manuel Belgrano expresaba en el Correo
de Comercio su pensamiento respecto de estos valores:
“La educación es el fundamento más sólido y el origen
verdadero de la felicidad pública. ¿Cómo se quiere que
los hombres tengan amor al trabajo; que las costumbres
sean arregladas; que haya copia de ciudadanos honrados,
que las virtudes ahuyenten a los vicios que el gobierno
reciba el fruto de sus cuidados, si no hay enseñanza y si
la ignorancia va pasando de generación en generación
con mayores y más grandes aumentos?”.
Cabe destacar que el 20 de junio de 1820 fallece
Manuel Belgrano en la pobreza más extrema y en
el olvido más increíble. De hecho, un sólo periódico
publica el aviso de su muerte. El resto de los diarios
estaban ocupados en asuntos políticos del momento.
Al momento de su muerte, el General Belgrano
creador de la Bandera, del Consulado, Vocal del primer gobierno libre, jefe de expediciones militares al
Paraguay y al Alto Perú había renunciado a su sueldo
y donado sus recompensas para la creación de escuelas.
Estos valores se ven reflejados en 1938, año en que la
ley 12.361 fue promulgada por el entonces presidente Roberto Ortiz. Esta norma dispuso que el 20 de junio de cada
año sea declarado Día de la Bandera y feriado nacional.
En el mensaje con el que el Poder Ejecutivo nacional remitió al Honorable Senado de la Nación aquel
proyecto de ley, sus fundamentos establecían: “El
Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra
honorabilidad sometiendo a su consideración el adjunto
proyecto de ley por el cual se instituye el Día de la
Bandera, señalándose al efecto la fecha anual del 20 de
junio”…”El culto de los símbolos de la nacionalidad
está impuesto por el sentimiento de amor a la patria y a
sus instituciones. El pueblo argentino ama a su bandera
y la historia nos enseña que su creación ha visto en
ella el símbolo de su propia gloria, el vínculo de unión
entre todos los pueblos que forman la República, y la
síntesis de sus aspiraciones de progreso, de paz, de
armonía social. Los colores de nuestra bandera flamean
en millares de edificios públicos, diseminados en toda
la extensión del territorio argentino, al tope de nuestros
barcos de guerra, al frente de nuestros regimientos, y
lucen en los días de la patria sobre el pecho de millones
de hombres, mujeres y niños que pueblan los ámbitos
de la nación […]” “Recogiendo sugestiones que han
llegado al Poder Ejecutivo procedentes de centros pa-

trióticos y entidades culturales, y cumpliendo un acto
de justicia postumo, se ha fijado la fecha 20 de junio
para establecer el Día de la Bandera por coincidir en
ella el aniversario de la muerte de su creador, el general
Belgrano, cuya vida y cuya gloria están identificados
con la bandera nacional”. Según fuentes de la Cámara
de Senadores, 8ª Reunión, 4ª Sección Ordinaria, Sala
de Comisión, 7 de junio de 1938.
La importancia de esta fecha patria tiene por finalidad
conmemorar hechos y próceres constitutivos de nuestra
argentinidad y revisten un fuerte valor histórico sostenido en el tiempo como tributo a todas aquellas personas
que bregaron por el anhelo del pueblo argentino.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares su
acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.888/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a fin de solicitarle que, en el marco de los lineamientos establecidos
en la ley 26.026, en particular tomando en consideración los fines y objetivos trazados de la política
educativa nacional y, teniendo en cuenta el anunciado
Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación
Docente 2012-2016, aprobado oportunamente por la
resolución CFE 188/12 del Consejo Federal de Educación, tenga a bien informar lo siguiente:
1. En relación al “nivel inicial” y su situación actual
a) Informe la cantidad de niños y niñas de 45 días
a 3 años que se encuentran escolarizados en jardines
maternales que ofrece el sistema público.
b) Informe la demanda potencial de jardines maternales en los sectores más vulnerables de la población,
discriminados por jurisdicción.
c) Informe la cobertura actual por jurisdicción, de
niños y niñas que asisten a salas de 3 años ofrecidos
por el sistema público.
d) Informe la demanda potencial y el impacto presupuestario estimado para universalizar las salas de 3
y 4 años en el sistema público.
e) Informe la cantidad de niños de 4 años, por
jurisdicción, que asisten a salas para esa edad, en el
sistema público.
2. En relación al nivel inicial y al objetivo del Plan
Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016 para extender la cobertura educativa
de 0 a 5 años de edad
a) Informe si se han logrado avances en relación a
la conformación de mesas de trabajos socioeducativas
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locales e interestatales, implementación de campañas
informativas, relevamiento y sistematización de información sobre ofertas disponibles, a los fines de lograr
en el 2016 que las jurisdicciones desarrollen acciones
de integración que brinden atención a los niños y niñas
de 45 días a 3 años de edad de los sectores de mayor
vulnerabilidad social.
b) Informe qué avances existen en relación a la posibilidad de asegurar el uso de los financiamientos disponibles, a los fines de lograr en 2016 financiamiento
adecuado con destino a infraestructura y equipamiento
escolar para 3000 nuevas salas de 4 años de edad, matriculación de 120.000 niños y niñas de 4 años y nuevos
formatos organizativos para la atención de poblaciones
específicas, según se ha anunciado oficialmente.
c) Informe qué avances existen en relación al financiamiento destinado a infraestructura y equipamiento
escolar, al seguimiento y monitoreo de la escolarización efectiva y obligatoria de los chicos de 5 años,
a fin de lograr la incorporación de niños y niñas no
escolarizados.
3. En relación al nivel inicial y al objetivo del plan
nacional aludido, de fortalecer las trayectorias escolares generando mejores condiciones para la enseñanza
y los aprendizajes
a) Informe qué avances existen en relación a la producción de materiales multimediales para el desarrollo
de presupuestos de alfabetización y formación integral,
a fin de fortalecer las políticas de enseñanza con énfasis
en la alfabetización inicial y la formación integral.
b) Informe qué avances existen en materia de provisión de ludotecas, de bibliotecas de literatura infantil,
kit de ciencias (matemática y ciencias naturales),
entre otros recursos, a fin de lograr el sostenimiento
de las condiciones materiales para la enseñanza y el
aprendizaje.
c) Informe qué avances existen en relación al financiamiento de los perfiles de coordinadores de los
Centros de Apoyo Integral, a fin de lograr la ampliación
de estos centros en los sectores de mayor vulnerabilidad social.
4. En relación al nivel inicial y al objetivo del plan
nacional de fortalecer la gestión institucional ampliando las estrategias de inclusión de poblaciones
infantiles con necesidades educativas específicas
a) Informe si se han registrado avances en relación al
diseño del plan de formación y al financiamiento para
las instancias de formación y materiales de trabajo a
los fines de lograr el fortalecimiento del cuidado y la
atención de la primera infancia a través de la asistencia
gradual en infraestructura, equipamiento y personal a
los 1000 Centros de Desarrollo Infantil anunciados en
todo el país, identificados por el Ministerio de Desarrollo Social, para atender a las poblaciones de 45 días
a 3 años de edad.
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b) Informe se si han registrado avances existen en
el desarrollo, seguimiento y monitoreo de políticas
integrales y de inclusión de la población infantil con
discapacidad a fin de lograr que en el año 2016, todas
las jurisdicciones puedan desarrollar las estrategias
anunciadas oficialmente para la integración escolar de
los chicos y chicas con discapacidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informes tiene por objeto
conocer las necesidades, avances y retrocesos en la
implementación de los programas destinados a ampliar
la infraestructura escolar de gestión estatal y promover
el acceso universal a la educación inicial.
La información requerida responde además a la
convicción que el país debe implementar programas
de educación inicial con una visión de conjunto, que
permita incrementar la cantidad de jardines de infantes
y maternales de gestión estatal que deben funcionar en
todo el país, mejorando la articulación entre los niveles
de gobierno y reafirmando un auténtico federalismo en
las políticas públicas destinadas a la mujer, la infancia
y la adolescencia, en particular para los sectores de
mayor vulnerabilidad social.
Desde que la mujer fue conquistando espacios fuera
del ámbito familiar, se le han presentado una serie de
dificultades que traban el desarrollo femenino en el
ámbito laboral y profesional, en especial para la mujer
trabajadora que además, es madre.
Es así como las mujeres deben posponer muchas
veces sus metas y proyectos, para atender el trabajo
doméstico no remunerado, que lamentablemente pesa
todavía como una obligación femenina, como una carga
injustificada que ya debiera desterrarse de nuestra vida
cotidiana.
Una de las mayores trabas que la mujer ha encontrado en el mercado laboral, y que se ha convertido en un
obstáculo que frena los avances en materia de igualdad
de género, es la dificultad que tienen las mujeres con hijos para hallar espacios de educación y esparcimiento,
en el ámbito público por la insuficiencia que se presenta
en materia de infraestructura y servicios educativos y
sociales capaces de atender las necesidades de la primera infancia y de sus madres trabajadoras.
Estos obstáculos colocan a dichas mujeres en una
situación de mayor vulnerabilidad que a los hombres
frente al mercado laboral, generando un importante
estancamiento en la tasa de actividad femenina, pues
las mujeres retoman al ámbito doméstico familiar,
lo que dificulta su inserción presente y futura en el
mercado laboral.
Es así como el ámbito educativo y en particular el
nivel inicial se erigió como una estrategia no sólo pedagógica sino de contención y desarrollo que comenzó a
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atender, por un lado, la socialización de los más pequeños y, por otro lado, empezó a vislumbrarse como una
posible solución a la dificultad de la madre trabajadora
que no encontraba quien cuidara de sus hijos.
La Ley Nacional de Educación –26.026–, sancionada por este Congreso de la Nación en diciembre de
2006, se hizo eco de esta realidad estableciendo pautas
claras para destacar la importancia educativa y social
del nivel inicial.
En primer lugar la citada ley dispone en su artículo
11, como uno de los fines y objetivos de la política
educativa nacional “Garantizar la inclusión educativa a
través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad”.
Asimismo, el título II que establece los lineamientos
y la organización del Sistema Educativo Nacional,
dedica todo su capítulo II a la Educación Inicial,
caracterizándola como una unidad pedagógica que
comprende a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco
(45) días hasta los cinco (5) años de edad inclusive,
siendo obligatorio el último año.
Además se ha instituido como obligación de todos
los niveles de gobierno, la universalización de los servicios educativos para los niños y niñas de 4 años de
edad (artículo 19), así como también la responsabilidad
de expandir los servicios de educación inicial (artículo
21, inciso a).
Por otra parte, la conocida Ley de Financiamiento
Educativo 26.075 también ha tomado nota de la situación de la primera infancia, al señalar que el primer
objetivo a lograr con el incremento de la inversión
en educación es “incluir en el nivel inicial al cien por
ciento de la población de cinco años de edad y asegurar
la incorporación creciente de los niños y niñas de tres
y cuatro años, priorizando lo sectores sociales más
desfavorecidos”.
En este contexto, donde jurídicamente se ha definido
e incluido al nivel inicial tanto en la Ley de Educación
Nacional como en la Ley de Financiamiento Educativo,
la realidad muestra una gran dicotomía con la situación
de miles de mujeres trabajadoras con hijos, pues si bien
el Estado garantiza el derecho a la educación de los
más pequeños, prioriza e incrementa progresivamente
la inversión en educación, la oferta educativa gratuita,
estable y confiable del sistema público no alcanza para
cubrir la demanda existente, provocando la reedición de
patrones de intermitencia y discontinuidad laboral que
afecta en particular a mujeres de los sectores sociales
más desfavorecidos.
Para pensar en una política pública capaz de superar
el escenario actual, es preciso en primer lugar conocer
datos fehacientes sobre el cumplimiento de las responsabilidades estatales y de las políticas educativas
vigentes.
La sanción de la citada Ley de Educación Nacional,
junto a otras leyes como la de financiamiento educativo
y la de educación técnico-profesional, fueron los pila-
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res fundamentales en los cuales el gobierno nacional
edificó la política educativa erigiéndolas, según surge
de la introducción del Plan Nacional de Educación
Obligatoria y Formación Docente 2012-2016, como
“herramientas políticas destinadas a reconstruir, transformar y fortalecer el sistema educativo argentino”.
Según los lineamientos del Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Docente 2012-2016,
“profundizar las políticas de inclusión, privilegiar la
primera infancia, brindar horizontes de realización a
jóvenes y adultos, jerarquizar el trabajo docente, sostener la inversión para garantizar el derecho de todos
a una educación más justa y de calidad son algunos de
los ejes estratégicos de la propuesta”.
Este compromiso asumido “incluye acciones sobre
el sistema, los gobiernos educativos, las instituciones,
los docentes, los alumnos y alumnas, sus familias y
comunidades, entendiendo que dichas intervenciones
constituyen un todo irrenunciable en términos de la
integralidad requerida en un proceso de institucionalización de las políticas educativas:
– Fortalecer y afianzar la inclusión educativa ampliando y mejorando las condiciones de acceso permanencia y egreso desde los 45 días de edad hasta el
cumplimiento de la educación obligatoria.
– Consolidar la mejora en la enseñanza y los aprendizajes de niños, niñas adolescentes y jóvenes.
– Sostener y reforzar las políticas socioeducativas
orientadas al acompañamiento de la escolaridad de
niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
– Mejorar y profundizar la formación y las condiciones de trabajo de los docentes argentinos”.
En particular, nos queremos centrar en la primera de
las políticas educativas que define este plan nacional
2012-2016, y específicamente solicitamos que se nos
informe sobre las condiciones de acceso, permanencia
y egreso a la escolarización de la primera infancia, la
población atendida, la demanda real y la demanda potencial y la inversión realizada en salas de nivel inicial,
entre otras cuestiones.
Por ello requerimos al Poder Ejecutivo nacional
informe, en relación con el grado de cumplimiento de
las obligaciones asumidas por el Estado a través de la
Ley Nacional de Educación, cuál es la situación actual
del nivel inicial del sistema público educativo.
Es decir si se conoce la cantidad de niños y niñas
de 45 días a 3 años que se encuentran escolarizados en
jardines maternales públicos; si se conoce la demanda
potencial de jardines maternales en los sectores más
vulnerables de la población, discriminados por jurisdicción; si se conoce la cobertura actual por jurisdicción,
de niños y niñas que asisten a salas de 3 años; si se conoce la demanda potencial y el impacto presupuestario
por jurisdicción para universalizar las salas de 3 años;
si se conoce la cantidad de niños de 4 años, por jurisdicción, que asisten a salas para esa edad; si se conoce
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el impacto presupuestario de la universalización de las
salas de 4 años en todas las jurisdicciones.
Asimismo, y promediando ya el plan nacional 20122016, se solicita que se informe acerca del cumplimiento de los objetivos trazados en dicho plan, en particular
relacionados con:
– El objetivo de extender la cobertura educativa de 0
a 5 años de edad: avances en relación a la conformación
de mesas de trabajos socioeducativas locales e interestatales, implementación de campañas informativas,
relevamiento y sistematización de información sobre
ofertas disponibles, a los fines de lograr en el 2016 que
las jurisdicciones desarrollen acciones de integración
que brinden atención a los niños y niñas de 45 días a 3
años de edad de los sectores de mayor vulnerabilidad;
avances en relación a la viabilización del uso de los
financiamientos disponibles, a los fines de lograr al
2016 el financiamiento destinado a infraestructura y
equipamiento escolar para 3000 nuevas salas de 4 años
de edad, matriculación de 120.000 niños y niñas de 4
años y nuevos formatos organizativos para la atención
de poblaciones específicas; avances en relación con
el financiamiento destinado a infraestructura y equipamiento escolar, al seguimiento y monitoreo de la
escolarización efectiva y obligatoria de los chicos de
5 años, a fin de lograr la incorporación de 25.000 niños
y niñas no escolarizados al 2012.
– El objetivo de fortalecer las trayectorias escolares
generando mejores condiciones para la enseñanza y los
aprendizajes: avances en relación a la producción de
materiales multimediales para el desarrollo de presupuestas de alfabetización y formación integral; avances
en materia de provisión de ludotecas, de bibliotecas
de literatura infantil, kit de ciencias (matemática y
ciencias naturales), entre otros recursos, a fin de lograr
el sostenimiento de las condiciones materiales para
la enseñanza y el aprendizaje; avances en relación
al financiamiento de los perfiles de coordinadores
de los Centros de Apoyo Integral, a fin de lograr la
ampliación de estos centros en los sectores de mayor
vulnerabilidad.
– El objetivo de fortalecer la gestión institucional
ampliando las estrategias de inclusión de poblaciones
infantiles con necesidades educativas específicas: avances en relación con el diseño del plan de formación y
el financiamiento para las instancias de formación y
materiales de trabajo a los fines de lograr el fortalecimiento del cuidado y la atención de la primera infancia
a través de la asistencia gradual en infraestructura,
equipamiento y personal a mil Centros de Desarrollo
Infantil en todo el país, identificados por el Ministerio
de Desarrollo Social, que atienden a las poblaciones
de 45 días a 3 años de edad; avances en el desarrollo,
seguimiento y monitoreo de políticas integrales y de
inclusión de la población infantil con discapacidad a
fin que, al 2016, todas las jurisdicciones desarrollen
estrategias de integración escolar de los chicos y chicas
con discapacidad.

Reunión 10ª

En definitiva, se trata de tener una idea acabada del
cumplimiento por parte del Estado nacional de las
obligaciones asumidas no sólo en la Ley Nacional de
Educación 26.026 sino también en el plan nacional
2012-2016, para hacer un análisis cualitativo de la
situación actual, ponderar los avances y retrocesos de
la política educativa vigente, corregir las falencias de
esas políticas públicas durante la última década y proyectar programas alternativos que den respuestas a las
necesidades de las mujeres trabajadoras de los sectores
más desfavorecidos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares en
este Honorable Senado de la Nación que me acompañen para dar aprobación a la presente iniciativa.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.889/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que reafirma su profunda preocupación e indignación por el secuestro abominable y cobarde de más de
doscientas alumnas que se mantienen aún en cautiverio
por el grupo terrorista islamita Boko Haram en Nigeria
y condena las vejaciones sufridas por las mismas.
Que exhorta a la comunidad internacional para poner
en acción todos los recursos necesarios y procedimientos adecuados para lograr la inmediata liberación de
las niñas secuestradas y sancionar a sus responsables.
Que suma su pronunciamiento de condena a las voces institucionales que en el mundo entero reavivan su
compromiso con la efectiva vigencia de los derechos
humanos, adhiriendo al reclamo de la XII Conferencia
de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, por
eliminar la violencia de género, asegurar a las niñas y
mujeres un equitativo acceso a la justicia y afianzar el
derecho a obtener iguales oportunidades educativas.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de abril del corriente año el grupo terrorista
islamita Boko Haram secuestró a más de doscientas niñas
nigerianas en su propia escuela, que aún permanecen en
cautiverio. Este hecho y las imágenes de las niñas difundidas luego del secuestro conmocionaron al mundo entero.
El grupo Boko Haram fundado en 2002 por el clérigo
musulmán Mohamed Yusuf significa “la educación
occidental está prohibida” en el idioma local y lucha
por imponer un Estado islámico en Nigeria, un país de
mayoría musulmana en el norte y predominantemente
cristiano en el sur. Dicho grupo islamista combate con
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acciones terroristas contra quienes han sido educados
en el “sistema occidental” y se opone a que las mujeres
tengan acceso a la educación.
Los secuestros por parte Boko Haram comenzaron en
2013 como respuesta a las detenciones llevadas a cabo por
el ejército nigeriano a mujeres e hijos de sus dirigentes
más conocidos. En noviembre de 2013 secuestraron a
numerosas mujeres cristianas. Cuando fueron rescatadas,
algunas estaban embarazadas y otras ya habían dado a luz.
Las niñas nigerianas representan a todas las niñas
que continuamente son secuestras por grupos terroristas
islamistas. Por ser un secuestro de más de doscientas
niñas ha trascendido las fronteras. De tal manera, las
niñas nigerianas se han convertido en las niñas secuestradas de todo el mundo civilizado.
El secuestro de niñas y adolescentes es un aberrante
hecho, una violación a los derechos humanos. Este atroz
acto alerta sobre el sólido compromiso que deben asumir los gobiernos de todo el mundo para terminar con
la violencia contra las mujeres y niñas, y sensibilizar
acerca del acceso equitativo a la justicia y a la educación.
Creemos que el Estado de derecho se ve fuertemente
agraviado frente a estos actos que deben terminar así
como erradicar toda expresión y forma de violencia y
discriminación hacia las mujeres de todas las edades y
condiciones.
Es imperante garantizar en legislaciones, políticas y
normativas, el respeto y reconocimiento de las mujeres
de todas las edades y condiciones, como sujetos de
derechos y con capacidad de tomar decisiones libres.
Al reafirmar nuestra profunda preocupación e indignación por este abominable y cobarde secuestro,
así como nuestra condena a las vejaciones sufridas por
las niñas de Nigeria, queremos exhortar a la comunidad
internacional para poner en acción todos los recursos
necesarios y procedimientos adecuados para lograr la
inmediata liberación de las niñas secuestradas y sancionar a sus responsables.
Asimismo queremos sumar un nuevo pronunciamiento de condena del Senado de la República Argentina a las
voces institucionales que en el mundo entero reavivan
y comparten el compromiso con los derechos humanos,
por una justicia igualitaria y por el Estado de derecho.
En tal sentido adherimos al reclamo de la XII Conferencia de la Asociación Internacional de Mujeres
Juezas reunida en Tanzania el 8 de mayo de 2014 –que
integran cuatro mil mujeres jueces de más de cien
países–, por eliminar la violencia de género, asegurar
a las niñas y mujeres un equitativo acceso a la justicia
y afianzar el derecho a obtener iguales oportunidades
educativas.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
para dar aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.890/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Bienal 2014
“Homo Novus” –Concurso Internacional de Esculturas–, en acero inoxidable, a realizarse del 12 al 19 de
julio del corriente año, en Resistencia, ciudad de las
esculturas, provincia de Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1988, en la plaza 25 de Mayo de la ciudad
de Resistencia, y desde 2006 en el Museum, durante
julio, la Fundación Urunday ha organizado concursos
de escultura al aire libre, con el apoyo de los gobiernos
provincial y municipal.
Con la novedad de que en 26 años de concursos
será la primera vez que los artistas trabajen en acero
inoxidable.
El presidente de la Fundación Urunday, Fabriciano
Gómez, expresó que este gran acontecimiento cultural
ubica al Chaco entre las cinco bienales más importantes
del mundo.
El evento trasciende las fronteras provincial y nacional, por lo en esta nueva edición pretende adquirir
ribetes espectaculares y sin precedentes.
El compromiso de cada bienal es una responsabilidad. Los objetivos se van cumpliendo año a año,
trabajando para transformar Resistencia y convertirla
en un punto único en el país.
Suman 590 las esculturas impuestas en espacios
públicos de la ciudad, que convirtieron a Resistencia
en la Capital Nacional de las Esculturas.
Según Gómez, en la historia de las bienales se han
inscrito más de 5.000 artistas de distintas partes del
mundo, por lo que “ser elegido para participar ya es
un premio” y resaltó que “400 escultores dejaron sus
obras en la ciudad, dejando sus mensajes en este suelo
chaqueño”.
Este año se va a desarrollar en el predio del Museo
de las Esculturas Urbanas del Mundo, un espacio público de 14.500 metros cuadrados, un acontecimiento
diferente, porque va a ser brillante y espectacular. Se
inscribieron 120 artistas de 48 países, de los cuales
fueron seleccionados 10 y uno invitado.
En paralelo a los certámenes de esculturas tendrán
lugar otras expresiones del arte contemporáneo, como
arte efímero, intervenciones, instalación acuática, obras
colectivas con originarios, jornadas de arte lúdico para
los niños y el soporte teórico de talleres y conferencias.
La Fundación Urunday ha logrado promover la
cultura mediante una de sus disciplinas, instalar los
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concursos al aire libre como espacio de intercambio
sociocultural entre el artista y los distintos pueblos de
nuestro país y del mundo, insertar a la Argentina en
los circuitos internacionales de concursos de escultura
en espacios públicos y transformar a Resistencia en
un museo al aire libre de características únicas, con
miras de ser reconocida como patrimonio cultural de
la humanidad.
La misión es mejorar la realidad social y económica
de nuestra provincia a través del arte como agente
transformador y hacer del arte un bien de todos.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.891/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación y los organismos que correspondan, tenga
a bien informar sobre las siguientes cuestiones vinculadas al incremento de la deuda pública, los vencimientos
acumulados para el próximo quinquenio y el acuerdo
negociado con los países acreedores del denominado
Club de París, a saber:
1. Informe el monto de los nuevos compromisos
de deuda asumidos en virtud de los acuerdos de pago
celebrados durante la actual gestión de gobierno, con
vencimiento entre los años 2015 a 2019 inclusive.
2. Informe el monto de deuda del Tesoro nacional
con el Banco Central por reservas prestadas para el
pago anticipado de la deuda contraída con el Fondo
Monetario Internacional, con vencimiento en 2016.
3. Informe los vencimientos de deuda por pago de
intereses y capital de títulos públicos y con organismos
financieros internacionales, entre los años 2015 a 2019
inclusive.
4. Informe el monto de la deuda pública externa no
ingresada al canje conforme los programas de reestructuración aprobados por los decretos 1.735 de 2004
y decreto 563 de 2010), y lo que resta abonar por el
cupón decrecimiento del PBI.
5. Informe los vencimientos acumulados de endeudamiento del Tesoro nacional para cubrir los gastos
corrientes de la administración pública, por anticipos
o préstamos y por todo otro concepto, con la ANSES,
el Banco de la Nación y el Banco Central.
6. Informe la composición del monto de la deuda renegociada con los países acreedores del Club de París,
detallando en forma desagregada los montos reconocidos por capital, intereses devengados y punitorios, e
indicando si se han obtenido quitas en algunos rubros,
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plazos de gracia conseguidos y, en su caso, la apertura
de nuevos créditos automáticos a favor de nuestro país.
7. Informe las razones del exceso entre el monto total
de deuda reconocida a los países acreedores del Club
de París por u$s 9.700 millones, según los anuncios
oficiales, frente al monto establecido en el último informe anual de deuda pendiente de reestructuración al
30 de septiembre de 2013 publicado por el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, que
registra un total de atrasos por u$s 6.089,6 millones,
incluyendo capital e intereses devengados.
8. Informe las razones del exiguo plazo de pago
de la deuda en sólo cinco años y los desembolsos y
vencimientos inmediatos pactados, teniendo en cuenta
los antecedentes de anteriores negociaciones donde se
pactaron refinanciamientos a diez años con más períodos de gracia de seis años, concertados con los mismos
países acreedores del denominado Club de París.
9. Informe el monto de las obligaciones financieras
contraídas por el sector público y el sector privado cubiertas por seguros de cambio o con garantía pública,
anteriores al 10 de diciembre de 1983, que se hubieren
incluido en el acuerdo de pago negociado con los países
acreedores del Club de París.
10. Informe el marco normativo en que se sustenta
la no remisión del acuerdo con el Club de París al Congreso nacional y el secreto impuesto al conocimiento
público de sus cláusulas, atento las atribuciones conferidas para el arreglo de la deuda exterior de la Nación
(artículo 75 inciso 7º de la Constitución Nacional)
y lo establecido por las leyes 24.156 (artículos 60 y
65) de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional y por la ley
26.895 (artículos 49 y 53) de Presupuesto General de
la Administración Nacional para el ejercicio 2014, que
obliga a informar las operaciones de crédito público a
ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación responde a
la necesidad de recabar información fehaciente sobre
la evolución de la deuda externa y sus proyecciones
presupuestarias más inmediatas, en razón de los vencimientos acumulados para el próximo quinquenio, a
partir de los acuerdos de pago celebrados en los últimos
meses de la actual gestión de gobierno y en particular
del acuerdo negociado con los países acreedores del
denominado Club de París.
Creemos que la decisión oficial de honrar la deuda
externa con el Club de París es un paso muy importante y altamente positivo para recuperar la confianza
y la posibilidad de nuevas inversiones y créditos que
demanda la economía nacional, ya que permite resolver
una situación de default de la deuda soberana que el
país viene manteniendo desde hace más de una década.
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Dicho esto, nos parece significativo destacar también
que el Congreso de la Nación no puede permanecer
ajeno a los términos de esa negociación y al conocimiento de los servicios de la deuda pública, que se han
incrementado a corto plazo con nuevos compromisos
que deberán ser afrontados por la próxima gestión
gubernamental.
De manera que, si bien el acuerdo anunciado para
salir de la situación de default con las potencias extranjeras del Club de París representa un avance para
normalizar la deuda externa del país, como representantes del pueblo y de las provincias en el Congreso
de la Nación, tenemos el derecho y la obligación de
conocer todo lo que la Argentina ha dispuesto negociar
y reconocer a los países signatarios de dicho acuerdo,
en cuyo marco se cancelarán nada menos que 9.700
millones de dólares, una decisión soberana que debe
instrumentarse con toda transparencia y rodearse de la
indispensable institucionalidad en los procedimientos
empleados.
Por ello resulta a todas luces inadmisible el hermetismo que ha impuesto el gobierno nacional sobre
los términos del convenio y la falta de precisiones
del ministro Axel Kicillof, quien ha dejado muchos
interrogantes sin abordar ni explicar razonablemente
en sus anuncios públicos, como la composición de la
deuda por capital e intereses devengados y punitorios,
o la ausencia de documentación de respaldo de muchos
rubros y conceptos de la deuda a reestructurar, que han
sido cuestionados e incluso impugnados judicialmente
desde el advenimiento de la democracia.
Dicha actitud reticente del Poder Ejecutivo hace
presumir que se pretende ocultar detalles comprometedores de la negociación y ha cobrado más notoriedad
con la expresa negativa del jefe de Gabinete Jorge M.
Capitanich, al anunciar que “no es necesario” remitir
al Congreso Nacional el acuerdo celebrado con el Club
de París, desconociendo claras disposiciones constitucionales y legales.
Ciertamente la intervención del Poder Legislativo en
la ratificación del acuerdo de pago con los países acreedores del Club de París deviene necesaria en virtud de
las atribuciones conferidas al Congreso Nacional para
el arreglo de la deuda exterior de la Nación (artículo
75 inciso 1 de la Constitución Nacional); a mérito de lo
establecido por las leyes 24.156 (artículos 60 y 65) de
Administración Financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional, que rige el funcionamiento del sistema presupuestario y los órganos de control
interno y externo, la Sindicatura General de la Nación
y la Auditoría General de la Nación; y en virtud de la
ley 26.895 (artículos 49 y 53) del presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio 2014,
disposiciones que obligan a informar las operaciones
de crédito público a ambas Cámaras del Congreso de
la Nación.
Para contraer endeudamiento público con potencias
extranjeras nuestra Constitución Nacional (artículo 75)
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establece un marco normativo ineludible, en cuanto
corresponde al Congreso “contraer empréstitos sobre
el crédito de la Nación” (inciso 4); “arreglar el pago
de la deuda interior y exterior” (inciso 7), y “aprobar
o desechar tratados concluidos con las demás naciones” (inciso 22), cuyo incumplimiento por parte del
gobierno nacional pondría el acuerdo anunciado con
el Club de París en una situación de abierta ilegalidad,
vulnerando la división de poderes y el debido control
parlamentario.
También corresponde al Congreso fijar anualmente
el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos
de la administración nacional, que incluye los montos
autorizados para el endeudamiento de cada ejercicio,
el plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la
cuenta de inversión (artículo 75 inciso 8 de la Constitución Nacional).
En consecuencia con tales principios constitucionales, la ley 24.156, de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional,
prescribe los diferentes sistemas de administración
financiera, incluyendo el sistema de crédito público
como uno de ellos. Al respecto clasifica la deuda pública en interna, externa, directa e indirecta, regula las
funciones de la Oficina Nacional de Crédito Público
como órgano rector de este sistema y establece los
requisitos que deben cumplir todas las entidades de
la administración pública para realizar operaciones de
crédito público.
Cabe puntualizar el artículo 60 de la citada ley 24.156,
que textualmente expresa:
“Las entidades de la administración nacional no
podrán formalizar ninguna operación de crédito público
que no esté contemplada en la ley de presupuesto general del año respectivo o en una ley específica.
”La ley de Presupuesto General debe indicar como
mínimo las siguientes características de las operaciones
de crédito público autorizadas:
–Tipo de deuda, especificando si se trata de interna
o externa;
–Monto máximo autorizado para la operación;
–Plazo mínimo de amortización;
– Destino del financiamiento.
”Si las operaciones de crédito público de la administración nacional no estuvieran autorizadas en la ley
de presupuesto general del año respectivo, requerirán
de una ley que las autorice expresamente.
”Se exceptúa del cumplimiento de las disposiciones
establecidas precedentemente en este artículo, a las
operaciones de crédito público que formalice el Poder
Ejecutivo nacional con los organismos financieros internacionales de los que la Nación forma parte.”
No puede desconocerse que el denominado Club
de París constituye por propia definición: un “grupo
informal de acreedores públicos”, como lo señalan
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sus documentos fundacionales y puede leerse en su
página web. El Club de París no es un organismo
financiero internacional, como el BID o el BIRF, de
los que nuestro país forma parte. Tal grupo informal
de países acreedores no puede sustituir a los Estados
como partes contratantes y la Argentina debe negociar
a su turno acuerdos bilaterales con cada país, dentro del
marco del acuerdo con el Club de París que le sirve de
paraguas a la reestructuración de la deuda.
Necesariamente esos acuerdos deben ser suscriptos
con cada Estado acreedor por la República Argentina,
en cuanto implican apelar a reservas de libre disponibilidad y no son aplicables al respecto las reglas que
la legislación argentina establece para los organismos
financieros internacionales.
Consecuentemente la exigencia de incluir las operaciones de crédito público dentro de las leyes anuales
de presupuesto se deduce del principio constitucional
de que corresponde al Congreso nacional otorgar autorización para el endeudamiento público. Por ello se
exige que cualquier operación de endeudamiento que
no esté prevista en el presupuesto requiera de una ley
específica, exceptuando de este requisito únicamente
las operaciones que el Poder Ejecutivo formalice con
organismos financieros internacionales de los que la
Nación forma parte.
Por su parte, el artículo 65 de la citada ley 24.156,
modificado a fines del año 2007 por la ley 26.337,
permite realizar operaciones de crédito público para
reestructurar la deuda pública y otorgar avales, sin requerir una ley especial, en la medida que ello implique
un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de
las operaciones originales. También en los casos que
resulte de aplicación el coeficiente de estabilización
de referencia (CER) el Poder Ejecutivo podrá realizar
las operaciones siempre que la nueva deuda no ajuste
por el mencionado coeficiente y resulte una mejora
que se refiera indistintamente al monto o al plazo de
la operación.
De manera que, aún cuando pueda existir alguna
controversia sobre la constitucionalidad del texto
citado, no caben dudas de que, en caso de que la
reestructuración de la deuda implicase mejora en los
plazos y/o intereses, pero aumento de los montos de la
deuda, el Poder Ejecutivo debe incluir estos montos en
el presupuesto o en una ley especial.
A su vez cabe considerar que, “teniendo en cuenta
que los montos, plazos e intereses son elementos
íntimamente relacionados a la hora de evaluar la
conveniencia de una reestructuración de deuda, esta
facultad otorgada al Poder Ejecutivo debe analizarse
en un marco de razonabilidad de su uso”. Es decir
que, “mejoras en plazos, con aumentos significativos
en montos o en intereses, o en ambos, no podrían
considerarse amparados por el artículo citado, si ello
provocara un perjuicio fiscal o una ganancia indebida
a los acreedores”, tal como refiere el investigador de
la deuda externa argentina, Alejandro Olmos Gaona.

Reunión 10ª

En el Congreso de la Nación nos encontramos ahora
con la imposibilidad de conocer el texto del acuerdo
con el Club de París que ha firmado días atrás el ministro Axel Kicillof en representación del gobierno, una
anormalidad a la que han accedido funcionarios de los
países acreedores, aceptando la prohibición de difundir
los términos del mismo.
El Poder Ejecutivo pretende mantener en secreto
el acuerdo con el Club de París, para lo cual habría
decidido incluso no remitirlo al Parlamento, incumpliendo la obligación de elevarlo para su ratificación,
ya que, según lo expresado por el jefe de Gabinete de
Ministros, Jorge M. Capitanich, la deuda se considera
“preexistente” y su tratamiento se encuadraría en las
atribuciones conferidas al gobierno por la ley de presupuesto 26.895, para encarar negociaciones sobre los
servicios de la deuda pública.
Más allá de este artilugio legal, con el que el gobierno reitera el secreto impuesto a otras importantes
concesiones del patrimonio público, como el contrato
con Chevron por el yacimiento de Vaca Muerta, lo que
sabemos por ahora de este acuerdo con el Club de París,
por boca del ministro de Economía de la Nación, Axel
Kicillof, está exigiendo explicaciones, precisiones e
informes que no se han brindado todavía y no pueden
escapar al conocimiento público ni saltear el debate
parlamentario, sin abrir sospechas sobre las excesivas
ventajas que se habrían otorgado en puntos clave de la
negociación con los países acreedores.
Cabe preguntarnos, en primer lugar, cómo el gobierno nacional arriba a una deuda consolidada de 9.700
millones de dólares, que anunció el gobierno nacional
vamos a pagar por el acuerdo, cuando según los datos
publicados por el Ministerio de Economía al 30 de
setiembre de 2013 la “deuda pendiente de reestructuración” con el Club de París era de 6.089,6 millones de
dólares, de los cuales un total de u$s 5.068,5 millones
corresponden a capital y u$s 1.021 millones a intereses.
¿Por qué nuestro país tiene que pagar u$s 3.611 millones de dólares adicionales al cálculo de hace apenas
ocho meses atrás? Se trata de una cifra similar a la que
resulta de calcular intereses punitorios desde la entrada
en default de la deuda con el Club de París, a una tasa
acumulativa anual de alrededor del 7 %, casualmente
similar a la que cobra por incumplimientos el Fondo
Monetario Internacional.
Exigimos conocer las razones del exceso en el monto
total de la deuda consolidada de u$s 9.700 millones,
frente al monto establecido en el último informe anual
de deuda pendiente de reestructuración al 30 de septiembre de 2013 publicado por el propio Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, que
registra un total de atrasos por u$s 6.089,6 millones,
incluyendo capital e intereses devengados.
No se ha dado a conocer la composición del monto
de la deuda renegociada con los países acreedores del
Club de París, ni se han detallando en forma desagregada los montos reconocidos por capital, intereses
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devengados y punitorios. Por ello la diferencia entre
esos u$s 9.700 y u$s 6.089,6 millones de atrasos habría
que asignarla a intereses punitorios.
De manera que la primera cuestión relevante en la
negociación con el Club de París es el monto y la composición de la deuda consolidada y reconocida en el acuerdo.
Comparando este acuerdo con negociaciones
previas con el Club de París estaríamos pagando un
monto excesivo de intereses punitorios, un rubro que
los países-acreedores muchas veces han aceptado no
incluir en la deuda consolidada, si bien generalmente
no admiten una quita del capital.
Otra cuestión relevante es el plazo que ahora le dieron al país para pagar la deuda. En 1987 en el Club de
París, se refinanció a 10 años y medio con un período
de gracia de seis años. En el actual convenio no hay
período de gracia y se paga en cinco años. En el primer
año pagamos u$s 1.150 millones y el saldo de u$s 8.550
millones se paga en 4 cuotas anuales de u$s 2.137 millones. El nuevo gobierno que asuma el 10 de diciembre
de 2015 deberá pagar a los seis meses, en mayo de
2016, una primera cuota de u$s 2.137 millones.
Por ello requerimos en este pedido de informes se
dé a conocer la composición del monto de la deuda renegociada con los países acreedores del Club de París,
detallando en forma desagregada los montos reconocidos por capital, intereses devengados y punitorios, e
indicando si se han obtenido quitas en algunos rubros,
plazos de gracia conseguidos y, en su caso, si se ha
obtenido la apertura de nuevos créditos automáticos a
favor de nuestro país.
Debemos conocer igualmente las razones del exiguo plazo de pago de la deuda en sólo cinco años y
los desembolsos y vencimientos inmediatos pactados,
teniendo en cuenta los antecedentes de anteriores
negociaciones donde se pactaron mayores plazos de
refinanciamientos y períodos de gracia concertados
con los mismos países acreedores.
A su vez resulta trascendente se nos dé a conocer la
documentación de respaldo de muchos rubros, como
contratos de compra de armamentos y obligaciones
financieras contraídas por el sector público y el sector
privado cubiertas por seguros de cambio o con garantía
pública, anteriores al 10 de diciembre de 1983 que se
hubieren “blanqueado” para incluirlos en este acuerdo
de pago. ¿O es que acaso la deuda reconocida esta
vez al Club de París, no tiene más fundamentos que
la exigencia de los acreedores y sus propios registros
contables?
Tenemos que preguntarnos a qué razones obedecen
los términos del acuerdo que se mantienen en secreto y
si no se han pactado concesiones inadmisibles a favor
de los acreedores, aunque de la información disponible
surge con claridad que no ha habido quita alguna de
la deuda, que se incorporaron intereses punitorios en
exceso, que los plazos exiguos imponen fuertes vencimientos inmediatos, además de un injustificado aumen-

to en el monto total de la deuda consolidada, que no ha
sido auditada formalmente en ninguna instancia previa.
A todo ello se agregan los nuevos compromisos de
deuda asumidos en esta última etapa por el gobierno
nacional, que implican incrementos de la deuda pública
que deberá afrontar la próxima administración, con
vencimientos acumulados entre los años 2015 a 2019
inclusive, sobre los que interrogamos en el presente
pedido de informes.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en este honorable Senado para dar aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.892/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase a la provincia de La Rioja
Capital Nacional de la Chaya, en virtud de sus antecedentes y en mérito a las ancestrales y particulares características con que cada año se celebra esa festividad.
Art. 2º – En consonancia con el artículo precedente,
la Secretaría de Cultura de la Nación procurará su
difusión por distintos modos y medios.
Art. 3º – La presente ley es un reconocimiento institucional por parte del Estado nacional a una práctica festiva
tradicional ancestral, destacando, reconociendo y respetando con ella los valores culturales del pueblo riojano.
Art. 4º – La presente ley será reglamentada dentro
de los 60 días posteriores a su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dice el presbítero Horacio Martín Gómez: “La chaya, esa expresión de la vida riojana, no es sólo jolgorio
y carnaval. No nació así en el corazón del diaguita.
Fue, desde el principio, el acorde triunfal de la tribu,
en la fiesta de la recolección de los frutos: La algarroba
madura, las mazorcas exuberantes, el cardón florido, la
torcaza arrullante, el amancay tímido y sonriente, la albahaca peinando de olores la corriente de las acequias.
Simbiosis de hombre y naturaleza, ante las lágrimas
del cielo o el guiño de la luna que parecía nueva. La
Rioja tierra fiestera y religiosa, vibra y ríe en la chaya
soñando siempre construir en amor y en paz, su casa
del futuro. Es La Rioja folklórica, que en sus genuinas
manifestaciones populares quiebra siempre con serena
pasión el tedio y la tentación del “eterno retorno”.
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De ahí que cuando los riojanos nombran la chaya
entienden esencialmente, un ritmo musical y un mensaje hecho poesía.
La chaya es fiesta ancestral. Fiesta de harina, agua
y albahaca cuyos orígenes se pierden en la lejanía del
tiempo. En La Rioja de hoy esta fiesta popular está muy
ligada al carnaval, pero, en la América precolombina,
ya existían el ritmo y la fiesta.
“La chaya tiene también el sentido de poner los anhelos en escena, explica un riojano. Tres días –domingo, lunes y martes– en los que vivo como me gustaría
vivir todo el año. Una gran fiesta de amistad y alegría,
de compartir y de dejar a un lado todas las penas. Ése es
el origen. Todas las fiestas populares en La Rioja, más
grandes o más chicas, tienen ese significado. Es el día
en el que puedo vivir sin nada de lo que me pesa y lo
vivo libremente. Un obispo recién llegado a La Rioja
tuvo que ir a Las Peñas a bendecir la capilla. Ese día
era fiesta en el pueblo y le dijeron que el acto iba a ser
a las 10 de la mañana y a esa hora el obispo estaba en el
lugar pero no había nadie. Cuando se quejó de la falta
de puntualidad de los vecinos alguien le dijo: No, para
nosotros las 10 no son las 10 ¡Es el día!”.
Los primeros españoles llegados a tierras riojanas –
dice la tradición– se encontraron con una fiesta singular
de agua y danza que celebraban los diaguitas. En la
madurez del verano actualizaban las memorias de una
niña india muy hermosa que un día, dolida de tristeza
por su amor imposible hacia Pujllay –príncipe alegre
y juguetón– despareció en la montaña y se convirtió
en nube.
Nube que cada año vuelve para alegrar la tierra y la
tribu, y que se posa en forma de rocío en los pétalos
de la flor del cardón.
Es por ello que la tradición popular la llamó “chaya”,
“agua del rocío”, y por ello también la chaya sería así la
búsqueda ancestral de aquella diosa india, en la eterna
espera riojana de la nube y del agua, signo de la vida.
Pujllay es una voz kakana (indígena) que significa
jugar, bromear, alegrarse. Se personaliza en un héroe
ridículo, un muñeco de trapo desarticulado y andrajoso
que preside la algarabía popular.
El Pujllay (también Pusllay o Pullay) sería la figura
del antihéroe sufriente y resignado a la desilusión,
la rémora penosa de un príncipe indio, Pujllay, que
enamorado de la bella Chaya nunca pudo concretar su
amor por la oposición de los viejos de la tribu a causa
de ser un joven bello e impetuoso pero “cabeza hueca”.
Desilusionado se dedica a la borrachera, hasta que
un mal día muere quemado en el fogón de la fiesta.
Tragedia de sabor griego que hoy aparece en la
“quema del pujllay” y su entierro al final del carnaval.
Es tal vez la imagen del riojano sufriente amante de
la alegría y la vida, que es capaz de morir por amor o
su ideal, y que nunca se resigna a aceptar la mala cara
de la marginación o del destino.
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Por otra parte, la Cámara de Diputados de mi provincia La Rioja, sancionó con fuerza de ley de carácter
local la norma 8.235, mediante la cual se declara de
“interés cultural los eventos que tengan por fin la realización de festejos que evoquen el Carnaval Riojano,
Chaya”.
Otra disposición de gran trascendencia es la ley
provincial 8.968 que declara “la expresión chaya tanto
vocablo como cuanto a uso social en todas sus variedades, como parte integrante del Patrimonio Cultural
inmaterial de La Rioja en los términos establecidos por
la Ley Nacional 26.118, en adhesión a la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural inmaterial, adoptada en la Trigésima Segunda Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, Ciencia y Cultura –UNESCO–”.
También, merced a esta norma, se declara de interés
cultural provincial, “la preservación, recuperación y
difusión de las expresiones de la chaya, sin que ello
implique exención tributaria o impositiva alguna”.
(Se adjunta copia de los documentos mencionados).
Distintos festivales y eventos dedicados a la chaya
se celebran en La Rioja, en febrero de cada año. Entre
ellos se destacan los siguientes:
– Festival de la Chaya (festival folklórico y de
la canción).
– Festival Chayero Sanagasteño (realizado en la
localidad de Sanagasta, con masiva presencia
juvenil).
– Festival Chayero Chileciteño (festival folklórico y cultural, en el que participan poetas,
artesanos, músicos y se dictan charlas sobre
la temática).
– Febrero Chayero (evento que se realiza en
la ciudad capital de La Rioja, a instancias de
la Municipalidad y la Asociación Folklórica
Riojana. Participan los vecinos de diversos
barrios, con topamientos, recitales, homenajes,
charlas y festejos).
También, durante el mismo mes, se realizan festivales alusivos en localidades como Villa Unión, Vinchina,
San Blas de los Sauces, Pinchas, Olta y otros.
Señor presidente: con esta breve semblanza he
tratado de transmitir la importancia y dimensión de la
chaya, singular festividad de origen ancestral que se
mantiene viva en la memoria y la tradición del pueblo
riojano y que, en los últimos tiempos, gracias a los
avances tecnológicos y de comunicación, fue descubierta por gran parte de los habitantes de nuestro país
y de América Latina.
Entiendo, señor presidente, que es parte del mandato
de mi pueblo realizar todo lo que esté a mi alcance para
lograr la valoración y el reconocimiento del patrimonio
cultural riojano. Es dentro de ese marco que propongo
designar a La Rioja como Capital Nacional de la Cha-
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ya, iniciativa para la cual solicito el acompañamiento
de mis pares.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.893/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA COMISIÓN BICAMERAL
PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO
NACIONAL, EL APROVECHAMIENTO
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NO
CONVENCIONALES Y LA DISTRIBUCIÓN DE
LA RENTA PETROLERA
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito del Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral Especial
para el Desarrollo Energético Nacional, el Aprovechamiento Sustentable de los Recursos No Convencionales
y la Distribución de la Renta Petrolera, que tendrá el
carácter de comisión transitoria y especial.
Art. 2º – Objeto. La Comisión Bicameral Especial
deberá abocarse al estudio, evaluación y propuesta
de un nuevo marco jurídico legal y convencional, de
carácter general y permanente, que determine las bases
para el desarrollo energético nacional, el aprovechamiento sustentable de los recursos no convencionales,
la promoción de inversiones nacionales y extranjeras,
y la distribución actual y futura de la renta petrolera
nacional, con participación de las provincias productoras y no productoras de hidrocarburos.
Art. 3º – Conformación. La comisión estará conformada por nueve (9) señoras/es senadoras/es y nueve
(9) señoras/es diputadas/os designados por ambas Cámaras del Congreso nacional a instancia de los bloques
legislativos, propiciando la proporcionalidad política.
Art. 4º – Autoridades y reglamento de la comisión.
La comisión elegirá su presidente, vicepresidente y
secretaria/o por mayoría de votos y dictará su propio
reglamento interno para cumplir los objetivos de la
presente ley. El reglamento interno será aprobado por
el voto afirmativo de las dos terceras partes de los
miembros de la comisión.
Art. 5º – Quórum y mayorías. El quórum para sesionar será de la mitad más uno de los miembros de la
comisión. Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta, salvo la aprobación de los informes de actuación
y el dictamen final, que la comisión elevará a ambas
Cámaras del Congreso nacional, con el voto favorable
de dos tercios de sus miembros.
Art. 6º – Competencias. Corresponde a la comisión
bicameral creada por la presente ley dictaminar sobre
todo lo relativo a la política energética nacional, con
el objeto de proponer a ambas Cámaras del Congreso
nacional, la sanción de un nuevo marco jurídico que,
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como producto de amplios consensos entre las fuerzas
políticas con representación parlamentaria, y reafirmando el dominio federal de los hidrocarburos, establezca
las bases legislativas del futuro desarrollo energético
nacional, asegure transparencia y previsibilidad a los
mecanismos legales y convencionales de apropiación
y distribución de la renta petrolera, el aprovechamiento sustentable de los recursos no convencionales, la
determinación de los organismos interjurisdiccionales
y autoridades de aplicación, el régimen impositivo y
la promoción de inversiones nacionales y extranjeras,
explicitando objetivos de corto, mediano y largo plazo,
con la participación de las provincias productoras y no
productoras de hidrocarburos.
Asimismo le corresponde dictaminar en el diseño de
un sistema de compensaciones del Tesoro nacional para
las provincias no productoras, con el objeto de zanjar
las asimetrías en el desarrollo regional, resultantes
de la distribución de los ingresos tributarios, el grado
de participación en la explotación y la disponibilidad
geológica de los hidrocarburos.
La comisión tendrá a su cargo además elaborar una
propuesta de constitución de un fondo de uso intergeneracional para la distribución y administración
de parte de la renta petrolera, que pueda obtenerse a
partir del desarrollo potencial de los recursos energéticos no convencionales, para cubrir las necesidades y
demandas futuras en materia de jubilaciones y pensiones, educación y salud de las próximas generaciones
y/o el financiamiento de las políticas públicas que se
determinen.
Art. 7º – Audiencias públicas. Consejo técnico
consultivo. La comisión podrá convocar a audiencias
públicas para reunir antecedentes y promover la participación de la ciudadanía que sirvan para acceder a
distintas opiniones sobre los temas a tratar y facilitar
la búsqueda de consensos en el proceso de toma de
decisión legislativa.
Asimismo la comisión podrá requerir el consejo de
expertos y especialistas en todas las materias de su
competencia, para integrar un consejo técnico consultivo, que será conformado a propuesta y por elección
de la mayoría de sus miembros en votación del pleno.
Art. 8º – Dictamen. Al finalizar su labor, la comisión
bicameral, deberá emitir un informe de actuación y un
dictamen final que sirva de base para el tratamiento de
uno o más proyectos de ley que serán elevados a las
Cámaras inmediatamente.
Art. 9º – Duración. El funcionamiento de la comisión se extenderá por un plazo de ciento ochenta (180)
días prorrogables por igual término, cuando hubiere
acuerdo de la mayoría de sus miembros, y la causa
de dilación requiriese y justificase mayor tiempo de
discusión, estudio y debate.
Art. 10. – Sede. La comisión tendrá su sede en el
Congreso de la Nación, pero podrá actuar y constituirse en cualquier lugar de la República Argentina o
el extranjero.
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Art. 11. – Gastos. La Cámara de Diputados y el
Senado de la Nación proveerán la infraestructura,
la apoyatura técnica y el personal necesario para el
desarrollo de las funciones de la comisión. Los gastos
que ocasione el cumplimiento de la presente serán tomados del presupuesto correspondiente al Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La posibilidad de recuperar la capacidad de decisión
nacional sobre los bienes energéticos y de convertir
nuevamente a YPF en el brazo ejecutor de nuestro
desarrollo energético, junto al promisorio y potencial
aprovechamiento de los yacimientos y formaciones de
recursos no convencionales, abre la posibilidad de un
nuevo horizonte, para pasar de la crisis actual a abrir
otra oportunidad para nuestro desarrollo energético.
El país vive un momento muy crítico para el sector,
luego de una década de caída en la producción de
hidrocarburos y de pérdida del autoabastecimiento
energético, con políticas públicas erráticas que han
desalentado inversiones y nos imponen afrontar altos
costos para la importación de energía.
La producción de energía, como cualquier otra actividad productiva, necesita de un marco institucional
y de reglas estables que incentiven las inversiones,
premien la eficiencia y proyecten la distribución de sus
frutos al conjunto de la sociedad. Pero en esta materia
principalmente nuestro país ha vivido fuertes vaivenes sin solución de continuidad, habiendo pasado del
estatismo a las privatizaciones, del federalismo al unitarismo, de una política nacional a la mayor seducción
del capital extranjero, sin establecer un marco estable
para la actividad, ni definir con claridad los roles del
Estado y los inversores privados.
La dependencia energética de las importaciones ha
limitado históricamente las posibilidades de expansión
de nuestra economía y fue protagonista principal de las
crisis recurrentes de la balanza de pagos.
Hoy todos los análisis de nuestra actual crisis energética apuntan a la necesidad de implementar con
urgencia una nueva política para el sector, que venga a
sustituir el cortoplacismo, la intervención discrecional
y el llamado capitalismo de amigos, por una política de
desarrollo sustentable, de largo plazo que nos devuelva el autoabastecimiento perdido, que incluya planes
petroleros surgidos de un marco regulatorio claro y
estable, que exprese amplios consensos para reconciliar
los derechos de las provincias sobre el subsuelo con
los lineamientos de una nueva legislación nacional y
que brinde previsibilidad al régimen de apropiación y
distribución de la renta petrolera.
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No puede desconocerse que la ausencia de un marco
regulatorio claro y estable ha conspirado contra el desarrollo energético del país, dejando la política petrolera
entrampada en el corto plazo y al sector sumido en un
esquema institucional confuso y cambiante.
La ley de facto de hidrocarburos (decreto ley 17.319)
que nos rige desde 1967 necesita una apremiante
actualización, mucho más después de la reforma
constitucional de 1994, que devolvió el dominio del
subsuelo a las provincias y del descubrimiento de los
recursos no convencionales cuya explotación requiere
una legislación específica.
Por ello el primer paso para implementar sin demoras una nueva política energética nacional debe ser la
sanción de una nueva Ley de Petróleo que reemplace
aquel decreto ley de 1967.
Una ley que debe respetar la Constitución en el más
amplio sentido,-reconociendo los derechos adquiridos
y los recursos hidrocarburíferos que pertenecen a las
provincias pero a la vez promoviendo de manera equitativa y solidaria un grado equivalente de desarrollo
con la distribución de los ingresos fiscales que provee
la renta petrolera nacional.
También la legislación debe establecer nuevas
normas para la adjudicación de áreas con mecanismos
transparentes y competitivos, definir el régimen tributario y la disponibilidad de la producción, adecuando
la explotación de los recursos no convencionales con
criterios que apunten a preservar el medio ambiente.
Son muchos los capítulos que deben contemplarse,
desde el recupero de las áreas donde no se cumplieron
los compromisos de inversión, hasta un plan exploratorio para la plataforma continental, siguiendo por
los lineamientos de la convocatoria internacional para
asociarse a YPF en los yacimientos de esquistos (shale
oil y shale gas), hasta planes exploratorios que necesitamos para desarrollar las cuencas de alto riesgo, de
manera concertada entre la Nación y las provincias,
porque muchas regiones del país no son petroleras
debido a la falta de inversiones en exploración, no a la
carencia de recursos del subsuelo.
Desde el radicalismo siempre hemos tenido una
visión clara sobre la importancia de lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos, que alcanzamos a fines del
gobierno de Raúl Alfonsín.
El autoabastecimiento es una meta que trasciende la
cuestión económica. Tiene la dimensión de un objetivo
político fundamental en el escenario global de nuestra
civilización, porque es un resguardo de la seguridad
energética que compromete el desarrollo industrial de
un país y de una región. También hemos definido para
los tiempos una estrategia de hacer de YPF una empresa
integrada con producción, transporte, almacenamiento y
distribución, capaz de actuar como regulador del mercado.
Lamentablemente hemos perdido el autoabastecimiento energético y el Banco Central debe suministrar
a diario millones de dólares para pagar crecientes importaciones de energía, como el gas natural desde Bolivia,
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cuatro veces más caro que nuestro gas, o el gas licuado
y el gasoil por barco, siete y ocho veces más caro aún.
Los números del déficit energético son elocuentes.
En la última década la producción de petróleo cayó
32,4 % y la de gas 18,4 %, mientras la demanda de
gasoil creció 30 % y la de naftas el 140 %. En esta
encrucijada despierta decreciente y demanda en alza,
el país tiene que importar cada vez más gasoil porque
hace años que no se amplía la capacidad de refinar
petróleo. Todo ello ha debilitado al extremo nuestra
balanza comercial y tuvo como respuesta del gobierno
el cepo cambiario, en el intento de resolver la falta de
divisas que afecta a nuestra economía.
Hemos llegado a un punto de la crisis energética
nacional en que debemos prepararnos para un cambio
substancial con lo hecho hasta ahora y para que –gane
quien gane en las elecciones presidenciales del año
próximo–, el país pueda implementar una nueva política energética sobre bases confiables y previsibles en
el largo plazo, ya que resultará inevitable incrementar
la generación de energía para sostener nuestro aparato
productivo y el crecimiento de la economía.
Por cierto, este panorama plantea una necesaria adecuación en las normas que rigen el sector energético y
una nueva política energética nacional.
La experiencia señala los cinco factores que siempre se deben tener en cuenta para encarar con éxito la
explotación de recursos energéticos: el primero es la
geología, una oportunidad que nos da la naturaleza; el
segundo es la tecnología, que debe estar disponible y
el tercero es el capital, tanto financiero como humano,
esto es, el esfuerzo del trabajo y del conocimiento.
Un cuarto elemento refiere a los precios de comercialización de la producción, que deben tener niveles
aceptables de rentabilidad.
Pero por último, se necesita de la política, que debe
asegurar las reglas por las cuales se tomará la decisión
de invertir, las normas legales, impositivas y ambientales, que hacen confiable una política energética en el
largo plazo. Desde luego, la renta petrolera depende
tanto de la productividad de los yacimientos como de
las políticas públicas.
Por ello, la mayoría de los analistas, ex funcionarios
y expertos, coinciden en que es en este último factor,
–la política energética nacional– donde se registra la
mayor asignatura pendiente del Estado nacional y que
luego de tomar el control de YPF con la ley 26.741
de 2012, denominada de “soberanía hidrocarburífera”
representa uno de los mayores desafíos para nuestra
tarea legislativa.
A más de dos años de la sanción de aquella ley nos
encontramos con fuentes de incertidumbre por donde
está surgiendo una colisión de intereses con los estados
provinciales, en el marco de un régimen federal de los
hidrocarburos y donde el Tesoro de la Nación concurre
al pago del acuerdo con REPSOL por la expropiación
de YPF, sin que las provincias titulares de sus acciones
hayan erogado suma alguna.
Otro tanto sucede con los contratos de recientes
concesiones como el de la empresa Chevron, que resta
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certidumbre a las reglas de una nueva política para la
explotación de recursos no convencionales, que el país
debería ofrecerle a nuevos inversores. Por ese polémico
convenio, cuyas cláusulas se han mantenido aún en
secreto, la empresa extranjera se asoció con YPF en el
marco de un decreto y de un contrato que establecería
condiciones especiales para una nueva concesión y que
a su vez obliga a una nueva prórroga que no está prevista en la ley vigente, de una concesión ya prorrogada.
En momentos que se abre un nuevo horizonte en el
país como productor de energía con el desarrollo de
los recursos no convencionales, se requieren enormes
inversiones y una sólida institucionalidad que permita
hacer realidad las excelentes perspectivas de los yacimientos en etapa de prueba.
La posibilidad de que esos cuantiosos recursos,
como los yacimientos de Vaca Muerta o la formación
de Los Molles, se conviertan efectivamente en reservas
explotables depende de muchos factores, que debemos
promover en un esfuerzo de conjunto y con amplios
consensos, por la magnitud del desafío. Allí está surgiendo una riqueza que tal vez resulte inédita para el
país, ya que se calcula que constituye entre 24 y 100
veces el tamaño de la economía nacional.
Según un informe de la Agencia de Información
Energética de Estados Unidos (EIA) de junio del año
2012, la Argentina tendría el segundo mayor volumen mundial de recursos no probados técnicamente
recuperables, por 802 TCF, trillones de pies cúbicos,
equivalentes a 22.710 mil millones de metros cúbicos
de shale gas, detrás de China y el cuarto de petróleo no
convencional, por 27.000 millones de barriles de shale
oil, luego de Rusia, Estados Unidos y China.
Pero actualmente no existe en nuestro país una regulación específica ambiental para explorar y explotar
esos abundantes hidrocarburos no convencionales, que
requieren aplicar nuevas tecnologías, como la fractura
hidráulica y la perforación horizontal. Para ello será
preciso implementar cambios legales y reglamentarios
a nivel nacional, que establezcan en todo el país una
base regulatoria homogénea en materia ambiental, de
manera que el desarrollo de esos importantes recursos
no convencionales, pueda encararse en un marco de
protección al medio ambiente, particularmente en el
tratamiento del agua utilizada en la explotación, de manera de conciliar esa aplicación con las necesidades de
utilización del agua para uso humano y agropecuario.
Es por un mandato constitucional que debemos
legislar la incorporación de presupuestos mínimos
ambientales para la explotación de recursos no convencionales. El artículo 41 de la Constitución Nacional
establece que “Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo […] Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección, y
a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
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Consecuentemente, esta nueva realidad hidrocarburífera de nuestro país trae también aparejada la necesidad
de una mayor coordinación entre las diversas autoridades de aplicación provinciales, y de un mayor control
y monitoreo ambiental de la actividad, principalmente
en lo relacionado a la exploración y explotación de
hidrocarburos no convencionales.
También se ha previsto en este proyecto que parte
de la renta petrolera a ser apropiada por la Nación y las
provincias pueda acumularse en un fondo de uso intergeneracional, para cubrir las necesidades y demandas futuras en materia de jubilaciones y pensiones, educación y
salud de las próximas generaciones y/o el financiamiento
de las políticas públicas que se determinen.
Es esencial entender que se abre un nuevo horizonte
energético y que el desarrollo de la riqueza potencial
de los recursos no convencionales debe impulsarnos a
obrar con previsión de futuro, siguiendo el ejemplo de
otras naciones que han sabido acumular parte de esa
riqueza para las próximas generaciones.
Noruega, décimo cuarto productor mundial de
petróleo, cuenta actualmente con un Fondo de Pensiones del Petróleo, con recursos por 828.000 millones
de dólares para cubrir las necesidades de jubilación,
educación y salud de cinco millones de noruegos. Ese
fondo petrolero es hoy uno de los fondos de inversiones más grandes del mundo. Tiene un comité de ética
que supervisa las inversiones y está manejado por un
directorio independiente del gobierno de turno, con
control parlamentario.
En definitiva, con la creación de esta comisión
bicameral se trata de poner en debate las prioridades
de una nueva política energética nacional, a partir de
nuevas expectativas que pueden cambiar en parte la
matriz económica del país. Será un volver a empezar
para enfrentar con éxito los desafíos y a la vez las
enormes oportunidades que tenemos por delante en
materia energética.
Por los motivos expuestos, solicito el apoyo de mis
pares en el honorable Senado para dar aprobación al
presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.894/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, a las Jornadas
Provinciales de Planificación Estratégica y a la presentación institucional del I Plan Estratégico Consensuado
del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur que se realizará el
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26 de junio de 2014 en la Casa de la Cultura Provincial
en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 26 de junio se realizarán en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, las Jornadas Provinciales de
Planificación Estratégica y la presentación institucional del I Plan Estratégico Consensuado del Superior
Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
El evento, cuyos contenidos han sido elaborados en
el marco del Convenio de Colaboración y Asistencia
Recíproca suscrito con el Superior Tribunal de Justicia
y el Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos
Aires, adquiere relieve por cuanto significa que los
estamentos de la justicia de cada jurisdicción han decidido interactuar y acordar estrategias comunes con el
propósito de contribuir a la mejora del servicio de justicia facilitando la accesibilidad a todos los habitantes.
Ello, naturalmente, redunda en beneficio del sistema
republicano de gobierno que consagra la Constitución
Nacional toda vez que propende a la optimización de uno
de los pilares en que se sostiene, cual es el Poder Judicial.
Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.895/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Consejo de la Magistratura, y en uso de las
atribuciones conferidas por la Constitución Nacional y
la ley 24.937 y sus modificatorias, cumpla con la instalación y puesta en funcionamiento del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Tartagal –provincia de Salta–,
el cual fue creado por ley 26.707, de diciembre de 2011.
Así también, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa provea lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la Fiscalía y Defensoría Pública Oficial creada en la ley antes mencionada.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal,
provincia de Salta, fue creado por ley 26.707, promul-
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gada el 16 de diciembre de 2011. La ley establece que el
mismo, constará de cuatro secretarías, dos con competencia penal, una con competencia civil, comercial, laboral,
contencioso administrativa, y de la seguridad social y
una secretaría con competencia fiscal y penal tributaria.
Los fundamentos del proyecto de ley que dio origen a la ley 26.707, expresaban con total claridad la
extrema necesidad de la creación de un nuevo juzgado
federal en la zona norte de la provincia de Salta los
mismos expresaban: “El secuestro de cocaína es casi
una rutina en el norte de Salta, sobre todo en los pasos
fronterizos con Bolivia de donde proviene la droga.
Durante los últimos meses del año próximo pasado,
Gendarmería desbarató al menos seis intentos de contrabando de dicho estupefaciente con cargas de cien
kilos, en cada uno de ellos. Horas después del último
operativo, personal de la misma fuerza encontró un
laboratorio precario y móvil donde se elaboraba cocaína, descubierto en El Sauzal, paraje distante a diez
kilómetros de Salvador Mazza”.
Según datos oficiales, en Salta, en el año 2003 se
capturaron 884 kilos de cocaína en 2004, se llegó a los
1.120 kilos y en sus primeros seis meses se decomisó
casi la misma cantidad de kilos que la del año 2003. Aunque no se conocen datos oficiales, se puede estimar que,
en los últimos cuatro años, se secuestraron 3.500 kilos de
cocaína y se calcula, según parámetros internacionales,
que habrían atravesado la frontera norte de Salta 50.000
kilos de dicho narcótico, que ingresa desde Bolivia –en
donde se procesa–, por rutas, caminos y hasta por sendas,
utilizando vehículos, de “mulas” –personas que cruzan
la frontera de a pie– y también avionetas.
El señor juez federal Abel Cornejo, ha manifestado
que “… el tráfico ilícito es una de las perversas caras
con la que se muestra el crimen organizado…”.
Por otro lado, el contrabando abierto o simulado,
siempre protegido, bautizado eufemísticamente, como
“triangulación comercial”, o más suavemente todavía
como “turismo de compras”, “industrias sin chimeneas”, “empresariado de frontera”, así como el más
rentable de todo el lote, cual es el tráfico delictual, entre
el que descolla el de los estupefacientes, no es nuevo
que se desarrolle en el Paraguay y bien conocido es
que tiene sus “autores mediatos” dentro de territorios
fronterizos con dicho país.
Frente a esta dura realidad, el norte de mi provincia
necesita –y con inmediatez–, contar no sólo con fuerzas de seguridad, capacitadas y dotadas de los medios
necesarios que procuren frenar este auge delictivo y
realizar rigurosos controles y operativos en los distintos caminos fronterizos –inversión que nuestro
gobernador, doctor Juan Carlos Romero, efectuara en
los últimos años en pos de prevenir el incremento de la
inseguridad–, sino también, con una estructura judicial
que investigue, juzgue y condene a quienes cometan
acciones delictuales de competencia federal.
Actualmente, sólo el Juzgado de Primera Instancia
en lo Federal, con asiento en la ciudad de San Ramón

de la Nueva Orán de la provincia de Salta, creado por
ley 23.112, con jurisdicción sobre los departamentos de
Orán, San Martín, Rivadavia, Santa Victoria e Iruya, es
competente para atender esta temática, como en toda
otra cuestión federal. Tarea que lleva adelante con una
dotación de sólo 15 personas para resolver sobre más
de siete mil causas”.
El tiempo pasó y la situación se agudizó exponencialmente. Los hechos delictivos en toda la zona
limítrofe norte han aumentado, dejando a esa región
de nuestro país totalmente desvalida de seguridad y
siendo un campo de batalla de una guerra que no nos
perteneció nunca, ni nos pertenece. Como ya lo mencionaran los fundamentos de la actual ley de creación
del Juzgado Federal de Tartagal, el actual Juzgado
Federal de San Ramón de la Nueva Orán, posee una
jurisdicción territorial inmensa y número insuficiente
de recursos propios y de fuerzas nacionales para lograr
hacer cumplir la ley y ejercer el poder de policía del
cual el Estado es responsable.
Por ello lo imprescindible de que se cumpla con la
ley 26.707, ya que luego de más de 900 días de sancionada la creación del Juzgado Federal de Tartagal, aún
no está instalado y muchos menos en funcionamiento.
Es tiempo de proteger la frontera norte argentina. No
podemos dilatar más la puesta en marcha del juzgado
que nos ocupa.
Sabiendo de la preocupación de todos mis pares
por la importancia de contar con un sistema judicial
que imparta justicia en tiempo y forma, solicito me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.896/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de las autoridades y organismos pertinentes, se sirva gestionar
la instalación de una antena de telefonía móvil en la
localidad de Payogasta y en el paraje Palermo Oeste,
en los Valles Calchaquíes, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estar comunicados es un proceso vital para el desarrollo individual y de la sociedad, tanto en lo económico como en las relaciones humanas. Hoy en día, se
han multiplicado en gran número las posibilidades de
comunicación a distancia, y uno de los medios más populares y con más difusión es el teléfono celular –dis-
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positivo de comunicación electrónico con las mismas
capacidades básicas de un teléfono de línea de telefonía
convencional– con la particularidad de ser inalámbrico
por no requerir cables conductores para su conexión.
Los teléfonos móviles, también así llamados, se han
convertido en una necesidad para muchas personas en
el mundo. La capacidad de mantenerse en contacto
con la familia, colegas, amigos, relaciones laborales
y comerciales y acceso al correo electrónico son sólo
unas cuantas razones de su creciente importancia.
Son la manera perfecta de estar en contacto con los
demás y proporcionan al usuario una sensación de
seguridad, también. En caso de emergencia, tener un
teléfono celular puede ayudar a la persona en situación
de necesidad. Al tener un teléfono móvil, podemos
contactarnos rápidamente con la persona o institución
que necesitamos, sin importar lo lejos que esté, y en
casi cualquier lugar en que nos encontremos.
Su importancia y beneficios para la sociedad nos
llevan a realizar esta petición en favor de los habitantes
de Payogasta y de Palermo Oeste, en los Valles Calchaquíes de la provincia de Salta.
Payogasta es una localidad del departamento cachi.
Se encuentra en el km 4.520 de la ruta nacional 40. Es
una población dedicada principalmente a la agricultura
y ganadería de altura y no cuenta hasta el momento
con una antena para telefonía móvil, resultándoles
imposible hacer uso del servicio de comunicación
móvil. Es el mismo caso del Paraje Palermo Oeste, a
22 km de Payogasta, población de alrededor de 800 habitantes cuya subsistencia principal es la agricultura y
ganadería, también. Palermo Oeste está incomunicada,
necesitando imperiosamente de este servicio.
Sus ubicaciones, al oeste de la provincia de Salta, sobre
la precordillera, lejos de la capital salteña y de centros
urbanos grandes, hace que sus pobladores enfrenten cotidianamente las dificultades impuestas por la lejanía, lo
que se atenuaría si contaran al menos con telefonía celular.
Las fuerzas vivas del lugar, así como también las autoridades municipales –intendente señora Gladys Salva–,
me expresaron todas las ventajas en que redundaría estar
comunicados. Y estar comunicados salva vidas, acorta
las distancias, incrementa las relaciones comerciales
y laborales: en definitiva, contribuye al desarrollo que
todo el interior de nuestro país se merece en igualdad de
condiciones con cualquier otra zona central del territorio.
Por estas razones y con la convicción de que es un
acto de justicia lograr el desarrollo de esa región, facilitarle la vida a sus habitantes y pergeñar, así, un país
más igualitario y equitativo, ya que la gran mayoría
de las zonas argentinas, poseen una red de telecomunicaciones, pido por ello el voto de mis pares para la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.897/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifíquese el Tratado de Marrakech
para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las
Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con otras
Dificultades para Acceder al Texto Impreso, adoptado
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por Conferencia Diplomática, el 27 de junio de
2013.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De conformidad con la decisión adoptada por la
Asamblea General de la OMPI –Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual– en su cuadragésimo período de sesiones (XXII extraordinario) en diciembre de
2012 de celebrar una conferencia diplomática en junio
de 2013, la OMPI convocó la Conferencia Diplomática sobre la conclusión de un Tratado para Facilitar el
Acceso a las Obras Publicadas para las Personas con
Discapacidad Visual y las Personas con Dificultad
para Acceder al Texto Impreso, que se celebró en Marrakech, del 17 al 28 de junio de 2013.
La Conferencia Diplomática adoptó, el 27 de junio
de 2013, el Tratado de Marrakesh para Facilitar el
Acceso a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas,
con Discapacidad Visual o con otras Dificultades para
Acceder al Texto Impreso. Dicho tratado se abrió a la
firma el 28 de junio de 2013 y fue firmado el día 21
de mayo de 2014 en Ginebra por el embajador plenipotenciario de la Argentina ante los organismos de las
Naciones Unidas.
Según la Unión Mundial de Ciegos, de los varios
millones de libros que se publican cada año en el
mundo, menos del 5 % se ponen a disposición de las
personas con discapacidad en formatos accesibles y en
gran medida influyen en la poca cantidad de versiones
accesibles de libros existentes. Las leyes de propiedad
intelectual no contemplan excepciones a favor de las
personas con discapacidad visual o con dificultades
para acceder a las publicaciones impresas.
El tratado obliga a que los Estados incorporen
excepciones al derecho de autor en las legislaciones
nacionales, para facilitar la producción de obras en
formatos accesibles para ciegos, sin costos de gestión,
permisos o licencias.
También abre la posibilidad de realizar intercambio
de obras accesibles a nivel internacional. Con esto se
podrán generar y fortalecer redes de intercambio entre
bibliotecas e instituciones que pongan en común sus
obras, permitiendo que un lector de cualquier país
pueda acceder a una biblioteca de otro país.
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El director general de la OMPI, Francis Gurry, ha
señalado: “Este tratado es una victoria para las personas
ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades
de acceso al texto impreso, pero también para el sistema multilateral. Con él, la comunidad internacional
ha demostrado que tiene capacidad para responder a
problemas específicos y para llegar a una solución en
consenso. El tratado es un instrumento equilibrado en
el que se deja muy bien constancia de los intereses de
unas y otras partes interesadas”.
Simplemente a modo informativo, cabe reproducir
el punto 1, inciso a) del artículo 4º del tratado, que se
ocupa del núcleo de la reforma que se espera todos los
países firmantes recepten en sus respectivas leyes de
propiedad intelectual.
Dicho artículo dispone: “Las Partes Contratantes
establecerán en su legislación nacional de derecho de
autor una limitación o excepción relativa al derecho de
reproducción, el derecho de distribución y el derecho
de puesta a disposición del público, tal y como se establece en el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor,
para facilitar la disponibilidad de obras en formato
accesible en favor de los beneficiarios. La limitación
o excepción prevista en la legislación nacional deberá
permitir los cambios necesarios para hacer accesible la
obra en el formato alternativo”.
También se prevé el intercambio de esas obras en
formato accesible entre organizaciones no gubernamentales o gubernamentales que se encuentren al
servicio de las personas con discapacidad para acceder
a las publicaciones impresas.
Este intercambio permitirá contar con mayor volumen de obras accesibles en tiempo real, valiosas y
actualizadas, beneficiando también a aquellas personas
que las necesitan para estudiar o trabajar.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.898/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 1º de la ley
20.888, por el siguiente:
Artículo 1°: Todo afiliado al Sistema Nacional
de Previsión o a cualquier caja o sistema de previsión especial que esté afectado de ceguera tendrá
derecho a gozar de jubilación ordinaria a los 45
años de edad y/o 20 años de servicio.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 4º de la ley 20.888,
por el siguiente:
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Artículo 4°: Cuando se recupere la vista, el
tiempo de ceguera se computará como años de
servicio. En este caso, seguirá gozando del beneficio jubilatorio hasta seis (6) meses después de
haber recuperado la vista.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.888 vigente desde el 28 de octubre de 1974
refiere a lo largo de sus siete artículos, al otorgamiento
del beneficio jubilatorio a personas ciegas.
El presente proyecto de ley propone la modificación
del artículo 1º de la referida ley, propiciando la eliminación de la palabra “congénita” del mismo. Ello obedece
a que en la práctica, la ley puede acarrear injusticias
por sus defectos de redacción, por lo que resulta conveniente no acotar el significado de la palabra “ceguera”,
como ocurre con la ley vigente, la que delimita qué
tipo de afecciones se tomarían en cuenta al calificar la
ceguera congénita.
Los efectos jurídicos de la modificación que se
propone, exigirían acreditar para acceder al beneficio
de la ley especial, la edad de 45 años y/o 20 años de
servicios y estar ciego, cesando de esta forma incorrectas y/o confusas interpretaciones de la norma, además
de evitar la litigiosidad producida por inconsistencias
en la doctrina administrativa interna, toda vez que las
denegatorias de beneficios culminan –en la mayoría
de las veces– con el reconocimiento de los mismos en
sede judicial.
Señor presidente, la base de sustentación de este
proyecto de ley ha sido el XII Encuentro Nacional de
Equiparación de Oportunidades para Abogados Discapacitados y XIII Congreso Provincial sobre Seguridad
Social para Abogados Discapacitados: “Discapacidad:
Un enfoque jurídico y solidario”, que se llevara a cabo
en la ciudad de Mar del Plata los días 13 y 14 de diciembre de 2008.
En el año 1993 la caja de previsión social para abogados de la provincia de Buenos Aires creó la Comisión
Interdepartamental de Abogados Discapacitados en el
marco del compromiso de luchar contra cualquier forma de discriminación, afirmado ello sobre el principio
de defensa de los Derechos Humanos.
El Congreso dividió sus talleres de trabajo en tres
comisiones: la número uno “Discapacidad, Trabajo
y Seguridad Social”, en una de sus conclusiones dio
marco a este proyecto, expresando: “Después de un
amplio debate… se llegó a la conclusión unánime,
que cualquier tipo de especificación sobre la causa, la
graduación o la gravedad de la discapacidad visual,
sólo resultaría confusa. En la brevedad del concepto
se contemplan todos los casos que se pueden acoger a
este régimen jubilatorio”.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares
el acompañamiento para la sanción de esta iniciativa.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.899/14)
Buenos Aires, 16 de junio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, número de expediente
S.-1.431/12.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Juan C. Marino.
(S.-1.431/12)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2012.
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.-1.160/10, en
el cual se crea un Fondo de Reparación Histórica para
la Provincia de La Pampa.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado,
por lo cual acompaña la presente el proyecto precitado
junto con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
(S.-1.160/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
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.-3.538/08, por
el cual se crea el Fondo de Reparación Histórica de la
Provincia de La Pampa.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 28 de febrero de 2010, 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.

Reunión 10ª

(S.-3.538/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo de Reparación Histórica para la Provincia de La Pampa destinado a reparar
los perjuicios pasados y actuales derivados de la ilícita
demora en la provincialización del territorio que le acarrearon graves consecuencias sociales, institucionales,
económicas y ambientales.
Art. 2º – El fondo del artículo precedente se integrará con los recursos federales y beneficios fiscales
de promoción industrial, no industrial, forestal
agropecuario y turístico cuyas fuentes, porcentuales
y alcances serán materia de un convenio específico
entre el Estado nacional y el gobierno de la provincia
de La Pampa.
Art. 3º – La duración del régimen a establecer será de
diez (10) años a contar de la firma del convenio que deberá tener estado operativo dentro de los ciento ochenta
(180) días posteriores a la promulgación de esta ley.
Art. 4º – El régimen a convenir deberá contener
indefectiblemente las siguientes previsiones:
a) Que al menos el cincuenta por ciento (50 %) de
los recursos federales acordados, sean invertidos en obras de infraestructura;
b) Que los porcentuales de los beneficios fiscales
a convenir sean distribuidos de manera tal que
los estímulos resulten igualmente significativos
hasta la extinción del plazo establecido;
c) Que los beneficios acordados sean destinados en una proporción no inferior al veinte
por ciento (20 %) a actividades productivas
tradicionales e igual porcentual a actividades
productivas existentes que incorporen innovaciones técnicas, tecnológicas y/o diversificativas.
Art. 5º – Las líneas de crédito o fomento que las
instituciones oficiales tengan vigentes y/o sean creadas
en lo sucesivo no serán afectadas ni contabilizadas a
los efectos de esta ley.
Art. 6º – Será autoridad de aplicación de la normativa y su reglamentación la que designe el gobierno de
la provincia de La Pampa.
Art. 7º – Facúltase a la Auditoría General de la Nación para que efectúe anualmente la fiscalización de la
administración del Fondo de Reparación Histórica de
La Pampa, debiendo elevar su informe al Congreso de
la Nación Argentina para su evaluación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como único objetivo
alcanzar la reparación de los graves perjuicios de diversa índole que sufrió la ciudadanía pampeana por la
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injustificada demora de casi medio siglo en alcanzar el
rango de provincia argentina.
En efecto, desde 1907, el territorio nacional de La
Pampa estuvo en condiciones de ser declarado provincia por reunir ya entonces los requisitos establecidos en
el artículo 4º de la ley 1.532 del 16 de octubre de 1884.
Provincialización ilícitamente postergada por casi
medio siglo hasta la sanción de la ley 14.037 de 1951.
Antecedentes de la tierra pública
A fin de clarificar y ordenar los argumentos que ameritan la justicia del reclamo de la provincia de La Pampa
comenzaremos por dos de los aspectos más valiosos y
trascendentales de la cuestión planteada: la privatización
de la tierra pública de su territorio –tanto a título oneroso
como gratuito– y la pérdida de uno de los dos invalorables recursos hídricos de su territorio: el río Salado.
Una vez consolidada la integridad de la República
con la incorporación de la provincia de Buenos Aires al
resto de las provincias argentinas, una de las primeras
medidas del gobierno nacional fue declarar de propiedad nacional, desde el 1º de mayo de 1853, todos los
territorios existentes fuera de los límites o posesiones
de las provincias, aunque éstas las hubieran enajenado; a tal efecto el 17 de octubre de 1862 el Congreso
sancionó tras largos debates la ley 28.
Esta ley fue dictada de manera especial para zanjar
problemas creados durante el período que fue desde 1820 a 1853, durante el cual muchos gobiernos
provinciales de dudosa legitimidad habían dispuesto
arbitrariamente de tierras que no se hallaban dentro
de la jurisdicción de sus respectivas provincias dando
lugar a largas disputas de difícil resolución.
Con el propósito de alcanzar la potestad plena de los
referidos dominios, a instancias también del Poder Ejecutivo, el 13 de agosto de 1867, el Congreso Nacional
dicta la ley 215 por la que se establece la frontera de
los territorios nacionales en las márgenes de los ríos
Negro y Neuquén.
Para cumplimentar de manera efectiva la ocupación
dispuesta en esa ley, el Congreso sanciona en octubre de
1878 –a instancias también del Poder Ejecutivo nacional– la ley 947, por la que autoriza a éste a invertir hasta
la suma de pesos un millón seiscientos mil, estableciendo
asimismo que el gasto será atendido con el producido de
la venta de tierras fiscales que se conquisten dentro de
los límites determinados, fijando como tales los situados
al exterior de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe,
Córdoba, San Luis y Mendoza hasta la línea de la nueva
frontera, a cuyo fin se toma como base el plano oficial
de la línea de frontera sobre La Pampa, confeccionado
en el año anterior por el entonces ministro de la Guerra,
coronel doctor Adolfo Alsina.
Una vez concluida la campaña militar y asegurada la
posesión material del suelo, por ley 1.265, se reglamenta en 1882 la venta de tierras públicas, enajenación que
continúa hasta 1885, en cuyo transcurso pasan a manos
privadas dos millones cuatrocientas mil hectáreas en el
territorio que ocupará La Pampa.
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El 16 de octubre de 1884 alcanza sanción la ley
1.532, de organización de territorios nacionales, que
establece los límites definitivos de la gobernación nacional de La Pampa –que corresponden a los actuales–;
por esta norma el territorio pierde íntegra la sección XII
y parte de la VII, que pasan al dominio de las provincias
de San Luis y Mendoza.
De manera que al momento de dictarse la ley considerada el acta de nacimiento formal del territorio nacional de La Pampa, éste ya cuenta con propietarios casi
antes que pobladores, pues también tierras del mismo
serán adjudicadas a título gratuito por el mecanismo
establecido en la ley 1.628 –llamada “de premios”–,
para recompensar a los jefes, oficiales y tropa del ejército expedicionario.
Más allá del valor económico de la tierra enajenada
puede decirse que hasta la sanción de la ley 1.532 la
misma ha servido para saldar deudas legítimas del
Estado nacional y que sobre tal disposición no caben
reclamos que formular.
Pero la venta de tierras de La Pampa y la constitución de derechos sobre las mismas prosiguió a lo
largo de la década siguiente en forma ininterrumpida,
de manera que Ramón J. Cárcano,1 en sus obras sobre
el régimen de la tierra pública, anota que en 1895 –
exactamente diez años después de sancionada la Ley
de Premios–, en el territorio nacional de La Pampa,
sobre una superficie total de 14.590.700 hectáreas se
han vendido, donado y arrendado 11.466.498 hectáreas
para un total de 834 propietarios, de los cuales 538 son
de nacionalidad argentina.
Para 1914, a siete años de estar el territorio nacional
de La Pampa en condiciones de alcanzar el rango de
provincia sólo queda en su haber un remanente de
650.954 hectáreas de tierras fiscales libres y no por
virtud del Estado nacional sino por tratarse de terrenos
áridos sobre los que no existía posibilidad alguna de
tornarlos productivos.
Las rentas territorianas
No menos significativo y trascendente, por sus gravosas consecuencias a lo largo del dilatado período de
67 años transcurridos desde 1884 a 1951, es el aspecto
relacionado con la afectación de la recaudación fiscal
del territorio nacional de La Pampa.
El destino del dinero producido por la venta y arriendos de esa tierra fue, huelga decirlo, a engrosar las
arcas del Tesoro nacional que también se beneficiaba
con la percepción de las rentas fiscales del territorio
que en 1887–a menos de tres años de sancionada la
ley 1.532–, según la obra del teniente coronel Jorge J.
Rohde,2 publicada en 1889, ascendió en el mencionado
año a un total de pesos moneda nacional 66.127,20, de
1 Cárcano, Ramón J., El régimen de la tierra pública,
Buenos Aires, 1922.
2 Rohde, Jorge J., Descripción de las gobernaciones
nacionales de La Pampa, de Río Negro y de Neuquén como
complemento del plano general de las mismas, Buenos Aires,
Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco, 1899.
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los cuales: $ m/n 59.350 correspondían a contribución
directa (impuesto inmobiliario), $ m/n 5.752,50 a patentes industriales y $ 1.020,70 a sellados.
La creciente importancia de este rubro puede deducirse
de los siguientes guarismos: a poco más de veinte años,
en 1910 la Nación recaudó en el territorio de La Pampa
dos millones quinientos mil pesos, de los cuales reinvirtió
en ella sólo cuatrocientos mil pesos,1 para la década de
1930, es decir a otros veinte años de distancia, la renta
anual alcanzaba la cifra de dieciocho millones de pesos.
Conforme lo reseñado en el apartado referido a la tierra
pública, los costos derivados de la incorporación material
de los nuevos territorios a la Nación fueron sufragados con
la adjudicación en propiedad de lotes oficiales a quienes
financiaron y participaron de la campaña militar. De tal
modo, las rentas territoriales que el Estado comenzó a percibir no tenían carácter resarcitorio, sino que constituían
lisa y llanamente utilidades fiscales netas.
Los fondos ingresados por tales conceptos al Tesoro
nacional que debieron emplearse en desarrollar la infraestructura y dotar de adecuados servicios de salud,
seguridad y educación a los pobladores pampeanos
fueron empleados discrecionalmente por el Estado
federal que destinaba apenas una cuarta parte de lo
recaudado en La Pampa para atender precariamente
tales requerimientos indispensables.
Debido a la señalada discrecionalidad en el gasto
público, el territorio nacional de La Pampa estuvo
privado de obras de infraestructura indispensables para
el desarrollo y crecimiento de su población. A título de
ejemplo cabe anotar que, al momento de la provincialización, la red vial pavimentada apenas superaba los
200 kilómetros de extensión.
Las rutas pavimentadas de la provincia que vinculan
hoy prácticamente a la totalidad de sus localidades entre
sí, uniéndolas a las provincias hermanas limítrofes, las
dos sistematizaciones del río Colorado (Colonia 25 de
Mayo y el dique Casa de Piedra) y el resto de obras como
el acueducto, las subestaciones y redes de energía, etc.,
son todas posteriores a la sanción de la ley 14.037 del 8
de agosto de 1951 por la que fueron provincializados los
territorios nacionales del Chaco y La Pampa.
Otro tanto sucedió con instituciones fundamentales
tanto para el desarrollo y progreso del territorio como
para el afianzamiento de su población, entre ellos un
banco provincial, casas de altos estudios, entidades
autárquicas, etcétera, fundadas recién a partir de la
década de los años sesenta.
La postergada provincialización
El artículo 4º de la ley 1.532 establecía que “cuando la
población de una gobernación alcance los 60.000 habitantes constatados por censo general […] tendrá derecho
a ser declarada provincia argentina…”. En otros artículos
de su texto, a partir del 46 establece la creación de una
Legislatura a partir de los 30.000 habitantes.
1 Asquini, Norberto, El sueño de los bastardos. La lucha
por la provincialización de La Pampa, ensayo, Santa Rosa,
La Pampa, 2001.
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En 1887, según la obra de Rohde la gobernación
de La Pampa contaba con 12.022 habitantes (7.737
varones y 4.285 mujeres) de los cuales 10.307 eran
nacionales y 1.815 extranjeros. En 1895 las cifras se
duplican, el número total de censados alcanza a los
25.914 habitantes discriminados de la siguiente manera: 21.573 argentinos y 4.531 extranjeros.
En el año 1907, por el número de pobladores censados, La Pampa se encuadra en las disposiciones del
mencionado artículo 4º. Para 1914, el censo nacional
de ese año3 consigna los siguientes datos de población:
101.338 habitantes, 64.406 argentinos y 36.932 extranjeros4 o sea que casi se duplica la cantidad establecida
para obtener la provincialización.
Las cifras apuntadas demuestran que el crecimiento
demográfico pampeano acompañaba por entonces al poblamiento general del país. En los años inmediatos posteriores
el referido avance pierde impulso a causa de la limitación
cualitativa que significaba el estancamiento institucional
derivado de su condición de mero territorio nacional.
En este contexto inmovilizante, la crisis de 1930 sorprende a los pampeanos carentes de apoyos oficiales,
imposibilitados de instrumentar políticas o desarrollar
iniciativas mínimas, a fin de atenuar los impactos del
derrumbe económico de sus explotaciones primarias,
principales fuentes de trabajo y riqueza del territorio;
como consecuencia de ello el panorama se tornó devastador provocando el éxodo masivo de pobladores
–especialmente de los sectores rurales y pequeñas
comunidades– hacia provincias limítrofes.
Increíblemente, en tales circunstancias cruciales,
al amparo de la misma Constitución de todos los
argentinos, los habitantes del territorio de La Pampa
se encontraban excluidos del derecho de elegir y ser
elegidos, supeditados a las decisiones de un poder
central lejano, cuyos representantes locales carecían
de facultades para atender sus necesidades.
2

Las demandas de provincialización
Si bien el axioma jurídico que vincula la extensión
de las medidas en justicia al interés de las partes está
referido a la órbita del derecho privado, bien puede
extenderse al caso de La Pampa, dado que los primeros
reclamos populares de provincialización arrancan en el
año 1896 desde la ciudad de General Acha, a la sazón
capital del territorio, con la solicitud de la Legislatura
cuya creación se hallaba prevista en la ley 1.532 y ya
entrado el siglo XX a los proyectos y gestiones en pro
2 Rohde, ob. cit.
3 Censo Nacional, Boletín Oficial.
4 Las profesoras Benítez, Diez y Díaz Zorita, en la obra
La Pampa. Aspectos históricos, Santa Rosa, 1966, consignan
para ese año cifras parecidas: 101.338 habitantes, de los
cuales 58.020 son varones y 43.318, mujeres; por su origen:
64.287 son argentinos y 37.051, extranjeros.
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de la autonomía que se suceden ininterrumpidamente
hasta la sanción de la esperada ley en el año 1951.1
A simple título informativo cabe recordar que desde
1908 hasta la sanción de la ley 14.037 tuvieron entrada
en ambas Cámaras de este Congreso más de veinticinco
proyectos de ley para provincializar La Pampa, con distintos matices y variado alcance, ninguno de los cuales
llegó a ser tratado en el recinto de sesiones.
Entre todos ellos el más importante fue el proyecto
de ley de provincialización de La Pampa remitido el
13 de agosto de 1919 al Congreso de la Nación desde
el Poder Ejecutivo nacional con la firma del doctor
Hipólito Yrigoyen, no solamente por la condición de
quien lo patrocinaba sino por el carácter reparador que
dicho presidente –elegido por el voto de las mayorías
populares– propuso imprimir a su gestión, intención
justiciera transparentada en los contundentes argumentos del breve mensaje que lo fundamentaba.
En efecto, no solamente se reconocía en él que La
Pampa cumplía el requisito de la ley 1.532, sino que se
extiende en consideraciones como éstas: “El sensible
abandono en que en todo sentido han estado los territorios ha retardado su regularidad funcional y su progreso
hasta el punto de imposibilitar hoy mismo y de inmediato las medidas conducentes a una buena organización y
[...] de la evolución gradual hacia su autonomía”.
“La Pampa –prosigue a continuación–, por razones
que le son peculiares ha podido llegar cuanto menos
a las condiciones requeridas, escapando en ese concepto a la acción disolvente de los tiempos pasados
colocándose en situación de poder aspirar justamente
a ser declarado estado político, dentro del sistema
institucional de la República.”
En la parte final del párrafo siguiente, expresa: “…
Pero en cuanto a La Pampa pienso que es llegada la
oportunidad de acceder a sus justas solicitaciones, expresadas en sus órganos más autorizados y auspiciadas
por la opinión nacional…”.
“La complexión económica de La Pampa, las cifras
de su producción, su comercio, la importancia de sus
rentas, sus numerosos núcleos de población con personas representativas, sus centros de cultura, y hasta el
desenvolvimiento de sus comunas, en cuya elección se
han implantado sin dificultades los principios del voto
secreto y de la representación de las minorías, la distinguen y le dan sitio preferente entre las gobernaciones, y
constituyen títulos habilitantes para la culminación que
se pretende, al aspirar a ser investida de los derechos
inherentes a la soberanía provincial.”
A pesar de las ajustadas argumentaciones del Poder
Ejecutivo resaltando las condiciones, económicas,
sociales y políticas del territorio, habrían de transcu1 Este aspecto de la historia pampeana, así como las
causas que retardaron la provincialización, ha sido estudiado
y tratado en profundidad por diversos autores, entre otros por
Alberto J. Grassi, Ismael Orizaola Roldán, Antonio T. Berhongaray y Norberto Asquini, cuyas motivaciones en líneas
generales resultan coincidentes.
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rrir más de treinta años hasta que otro gobierno, el del
general Perón –surgido también de la voluntad popular–, en su “política de reparación nacional” aprobó la
creación de la provincia en La Pampa “por el desarrollo
de su economía, su población y unidad étnica, el alto
nivel de civismo y su desarrollo cultural”.2
La responsabilidad del Estado en la reparación
solicitada
La responsabilidad del Estado definida por el derecho administrativo luego de un lento avance de la
juridicidad del poder estatal que derribó, al decir de
Bartolomé A. Fiorini,3 el aberrante principio de que
“el Estado no se equivoca”, esa tesis que preconizaba
la irresponsabilidad del Estado resultó tan absurda
como antijurídica. El principio de la responsabilidad es
inherente al Estado de derecho democrático sustentado
en los principios constitucionales vigentes.
Por ello la responsabilidad resarcitoria del Estado nacional en el caso de La Pampa se funda en el abandono
por los poderes públicos en que estuvieron los territorios nacionales por largos períodos como expresamente
lo denuncia oportunamente el propio Poder Ejecutivo
en 1919 en el mensaje que acompaña el proyecto de ley
de provincialización transcrito en el apartado anterior.
El tiempo transcurrido desde la sanción de la ley
14.037 a la fecha no ha alcanzado a reparar los daños
infringidos en origen, muchos de los cuales subsisten
en forma material, así como en la memoria oral y la
conciencia colectiva de los pampeanos.
Las consecuencias del retardo en la provincialización
Resulta una tarea poco menos que imposible identificar y mayor aun cuantificar los serios perjuicios
sufridos por La Pampa a consecuencia del casi medio
siglo de retraso con que llegó su autonomía institucional. No obstante ello, pueden reconocerse:
Perjuicios institucionales, la falta de fe en el sistema
representativo, republicano y federal de gobierno instituido por la Constitución Nacional, unido a los intereses fiscales del Estado nacional, principales causas del
retraso de la ley 14.037, tuvieron como consecuencia:
–Falta de consolidación de un sistema educativo
integral.
–Falta de contención oficial mínima ante las diversas
crisis coyunturales.
–Falta de sistemas crediticios propios.
–Falta de inversión en infraestructura vial.
Perjuicios económicos relacionados con los aspectos
reseñados precedentemente: pérdida del noventa y seis
por ciento (96 %) de la tierra pública, desinversión
estimada del setenta y cinco por ciento (75 %) de la
2 El entrecomillado pertenece a párrafos tomados del
Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores del 5 de julio
de 1951, transcritos por Norberto Asquini en la obra citada.
3 Fiorini, Bartolomé A., Derecho administrativo, tomo II,
págs. 717 y ss., ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires.
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renta territoriana, desertización de un área superior al
millón de hectáreas de una zona productiva, a causa del
cambio ambiental provocado por la pérdida de los caudales del río Salado con la construcción de la represa El
Nihuil planificada y sufragada con fondos nacionales.
El perjuicio subsistente
La injustificada demora en la provincialización colocó
a La Pampa en situación de indefensión de sus legítimos
derechos a continuar formando parte del aprovechamiento de la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú,
que se vio interrumpida en 1947 por la construcción con
fondos nacionales del dique El Nihuil sobre el río Atuel,
principal afluente de la cuenca cuyo aprovechamiento
excluyente quedó para la provincia de Mendoza.
A consecuencia de ello quedaron dieciocho mil kilómetros cuadrados de territorio pampeano, otrora fértil
llanura, convertidos en una planicie de arena y sal tornándola estéril y árida, lo que obligó a sus pobladores
a abandonarla con los pocos ganados sobrevivientes en
lo que recibió el nombre de Diáspora Saladita.
Los sucesivos reclamos institucionales de La Pampa
recién fueron receptados cuarenta años después, en el
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año 1987, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que falló declarando la interprovincialidad del río
Atuel, lo que luego de largas negociaciones desembocó
en 1992 en el Tratado del Atuel entre las provincias de
Mendoza y La Pampa.
No obstante lo reseñado precedentemente, La Pampa, más de sesenta años después, no ha logrado revertir
la situación creada.
Conclusión
Por todo lo expresado, cabe concluir que, a pesar de
los insistentes reclamos de los pobladores y del reparador proyecto de ley remitido al Congreso por el Poder
Ejecutivo en el año 1919, La Pampa recién adquirió su
autonomía cuando poco o nada más tenía para ofrecerle
al erario nacional; recién entonces, una vez despojada
de las partes más sustanciales de su patrimonio fue formalmente reconocida provincia argentina, y es por ello
que solicito el apoyo de los demás señores senadores a
este justo proyecto de reparación histórica.
Juan C. Marino.

Anexo I - Evolución de la enajenación de la tierra pública en el territorio nacional de La Pampa
(Fuente: Ramón J. Cárcano.)
Año

1880
1885
1895
1915

Tierras fiscales

14.590.700
12.190.700
3.124.202
650.954

Enajenaciones
del período

0
2.400.000
9.066.498
2.473.248

Enajenaciones totales
a la fecha

0
2.400.000
11.466.498
13.939.746

–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.900/14)
Buenos Aires, 16 de junio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, número de expediente
S.-28/12.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Juan C. Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN
DE LA INFRAESTRUCTURA
DEL TRANSPORTE TERRESTRE (PROMITT)
TÍTULO I

Red Federal de Autopistas: su construcción
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Establecimiento de utilidad nacional.
Declárase en los términos del artículo 75, inciso 30, de
la Constitución Nacional y con el alcance previsto en
la presente ley, que la Red Federal de Autopistas, en
adelante RFA, constituye un establecimiento de utilidad
nacional en virtud de los trascendentes y específicos
fines que persigue. En función de dicho precepto
constitucional y las prescripciones contenidas en los
incisos 18 y 32 del mismo, se establece la jurisdicción
federal exclusiva tanto sobre el establecimiento de
utilidad nacional creado por esta ley como respecto a
las actividades principales y/o complementarias que se
desarrollen en su ámbito.
Art. 2º – Política de Estado. De conformidad con lo
prescrito en el artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional, declárase de interés nacional la RFA, con
el objeto de promover el crecimiento armónico de la
Nación y el poblamiento de su territorio así como el de
establecer una política de Estado diferenciada y estable
tendiente a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones.
Art. 3º – Servicio público universal para la integración del territorio nacional. Encomiéndase al Poder
Ejecutivo nacional la contratación, por concesión de
obra pública, del proyecto, financiación, construcción,
operación y mantenimiento de la RFA que, como un
servicio público universal, creado en base al principio
de solidaridad federal, tendrá como objetivo central la
integración del territorio nacional, mediante la cons-
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trucción de 13.346 km de autopistas libres de peaje
directo, vinculando al 82 por ciento de la población
total del país y 1.150 ciudades del interior, incluyendo
capitales de provincia, puertos de ultramar, grandes
centros turísticos y los países limítrofes mediante la
construcción de cuatro corredores bioceánicos (Norte,
Transversal, Centro y Sur), conforme a los términos
de referencia aprobados por los decretos 1.056/97 y
685/98.
Los corredores viales a construirse con diseño de
autopista son los que se detallan en los anexos I y II
de la presente ley y su construcción se llevará a cabo
conforme al orden de prioridad que establezca el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Características de las obras. Las nuevas
obras se ejecutarán utilizando rutas nacionales ya
existentes, a cuyo efecto: a) Se duplicará la calzada
actual; b) Se construirán cruces a distinto nivel en correspondencia con rutas transversales y ferrocarriles; c)
Se construirán circunvalaciones de las zonas urbanas;
d) Se reservarán áreas de servicio cada 100 kilómetros
que contarán con centros de control de tráfico dotados
de tecnología de última generación para la vigilancia
y control del tránsito y detección de condiciones climáticas desfavorables para la seguridad del mismo; e)
Además, las áreas de servicio contarán con restaurantes, moteles y estaciones de servicio; f) Siempre que las
condiciones del entorno lo permitan se ensancharán los
trazados hasta un máximo de 300 metros para facilitar
una forestación intensiva que embellezca el paisaje,
amenice los viajes, evite el encandilamiento nocturno
y contribuya a preservar el equilibrio ecológico; g) Las
obras deberán diseñarse para que permitan la circulación de bitrenes.
Los respectivos concesionarios de la RFA deberán
construir todas las obras nuevas necesarias, reacondicionar las existentes, mantenerlas durante todo el
plazo contractual y restituirlas, una vez vencido éste,
al Estado nacional en perfecto estado.
Art. 5º – Adjudicación de las concesiones. Las concesiones se adjudicarán en licitación pública en base
al precio cotizado por obras llave en mano, con ajuste
alzado absoluto, a ser financiadas íntegramente por el
adjudicatario.
El precio cotizado incluirá todos los costos de los
concesionarios hasta la efectiva habilitación de cada
tramo de obra por la autoridad de aplicación creada por
el artículo 35 de la presente. Sin que esta enumeración
sea taxativa, el precio cotizado incluirá:
a) El proyecto de ingeniería de detalle;
b) El costo de construcción de las obras principales y accesorias;
c) El costo de mantenimiento y operación.
Seguridad vial.
Art. 6º – El poder de policía de prevención y control
del tránsito para optimizar la seguridad vial en la RFA
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queda asignado en forma exclusiva a la Gendarmería
Nacional por tratarse de un establecimiento de utilidad
pública nacional conforme al artículo 1° de la presente
ley. El concesionario brindará a su exclusivo costo
el apoyo logístico integral con todo el equipamiento
necesario para que la Gendarmería Nacional pueda
dar cumplimiento adecuado a este cometido. El Poder
Ejecutivo nacional establecerá en los pliegos de licitación un sistema de premios y castigos tendiente a la
paulatina disminución de la siniestralidad vial en cada
una de las concesiones.
Capítulo II
Creación de la tasa retributiva de obras y servicios
de autopistas (TROSA)
Art. 7º – Retribución del concesionario. Las empresas concesionarias serán retribuidas mediante un
sistema de peaje indirecto consistente en una tasa retributiva de obras y servicios de autopistas, en adelante
TROSA, que comenzará a percibirse simultáneamente
con la habilitación efectiva al tránsito de cada tramo.
Finalizada la obra o un tramo funcional de la misma –
conforme lo defina el pliego de licitación–, y habilitado
al uso público por la autoridad de aplicación, creada por
el Poder Ejecutivo conforme al artículo 36 de la presente ley, denominada Autoridad de la Red Federal de
Autopistas, en adelante ARFA, el concesionario podrá
transferir, total o parcialmente, en propiedad fiduciaria
la parte proporcional del flujo de fondos generado con
causa en la TROSA a un fideicomiso administrado por
la Caja de Valores S.A. Dicha transferencia implicará
la titulización o securitización del flujo de fondos, derecho que estará contenido en los bonos de infraestructura, a que se refiere el artículo 21 de la presente ley.
La transferencia se hará contra la percepción por parte
del concesionario del producido neto de la colocación
de los bonos de infraestructura.
A tal efecto el fiduciario habrá emitido y colocado
los bonos de infraestructura en base a los términos del
underwriting a que se refiere el artículo 21. El servicio
de capital e intereses de tales bonos será atendido exclusivamente con el producido de la parte proporcional
del flujo de fondos generado por la TROSA y, en su
caso, por el ingreso mínimo garantizado o la garantía
que lo respalde conforme a los artículos 23 y 24.
Los bonos de infraestructura serán emitidos por el
fiduciario. Los bienes del fiduciante –concesionario– y
del fiduciario –Caja de Valores S.A.– no responderán
por las obligaciones contraídas en la ejecución del
fideicomiso.
Art. 8º – Naturaleza jurídica de la TROSA. La TROSA tendrá vigencia en todo el territorio de la República
Argentina y regirá en los términos de la presente ley
durante todo el tiempo de vigencia de las concesiones
mencionadas en el artículo 3° y tendrá las siguientes
características esenciales:
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a) La TROSA constituye una tasa por servicios
públicos, retributiva de la inversión privada
previamente realizada por los concesionarios
y como contraprestación de las nuevas obras y
servicios viales generados por dicha inversión
privada;
b) La TROSA no podrá ser disminuida, suprimida
o alterada, en ninguna de sus modalidades, en
perjuicio de los derechos adquiridos por los
concesionarios, el fideicomiso o sus beneficiarios;
c) Los concesionarios serán los propietarios del
flujo de fondos generado por la TROSA, el
que integrará el patrimonio individual de cada
uno de ellos, a partir del momento en que la
respectiva obra vial sea habilitada al tránsito
y hasta el momento en que dicho activo se
transfiera al fideicomiso;
d) El Estado nacional garantiza la estabilidad,
intangibilidad e invariabilidad de la TROSA,
determinada conforme a los artículos 9, 10 y
11, la que no constituye recurso presupuestario
alguno, impositivo o de cualquier otra naturaleza y solamente tendrá el destino que se le fija
en la presente ley;
e) El Estado nacional garantiza la efectiva percepción de la TROSA por el concesionario o su
sucesor en base al ingreso mínimo garantizado
(IMG) conforme al artículo 23;
f) Los contratos de concesión y su aprobación
por el Poder Ejecutivo nacional, conjuntamente
con la presente ley, constituyen un cuerpo legal
único e indivisible, de índole contractual, el
que regirá las obligaciones recíprocas entre
el Estado nacional y los concesionarios, el
fideicomiso o sus beneficiarios, gozando los
derechos adquiridos, nacidos o consolidados
al amparo de dicho cuerpo legal, del carácter
de prerrogativa jurídica individualizada e irrevocable, en cabeza de cada uno de ellos. El
Estado nacional garantizará la estabilidad de
dicho cuerpo legal durante el plazo de vigencia
de las respectivas concesiones;
g) El derecho de propiedad de los concesionarios,
el fideicomiso o sus beneficiarios, sobre el flujo
de fondos originado por la TROSA no podrá
ser revocado ni anulado ni tampoco ser revisado unilateralmente por el Estado nacional, a
fin de garantizar la estabilidad de los derechos
adquiridos, nacidos o consolidados al amparo
de esta ley, evitando que queden a merced del
arbitrio o diferente criterio, que al respecto
pudiese existir durante la vigencia de las respectivas concesiones;
h) La modificación unilateral por parte del Estado sólo podrá tener lugar en la hipótesis de
expropiación de la concesión por causa de
utilidad pública, calificada como tal por ley
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del Honorable Congreso de la Nación y previa
e integralmente indemnizada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 10 de la ley
21.499 y 17 de la Constitución Nacional.
Art. 9º – Monto y alcance de la TROSA. La TROSA
se fija en dos centavos y medio de peso ($ 0,025) de poder adquisitivo al 31-1-12 con más la actualización del
artículo 10 y el impuesto creado en el artículo 29 de la
presente ley, por cada litro de combustible líquido o metro cúbico de GNC mencionados en el párrafo siguiente
y por cada módulo de 1.000 kilómetros de longitud de
la RFA, terminado y habilitado al uso público por la
autoridad de aplicación.
La TROSA se aplicará a la compraventa o adquisición por cualquier título en la República Argentina de
nafta, con o sin plomo, gasoil, etanol, biodiésel, diésel
oil y GNC. Para el hidrógeno y cualquier otra fuente de
energía que en el futuro sea utilizada para propulsión
de automotores, se aplicará la misma tasa por unidad
de medida equivalente al valor energético de un litro
de nafta.
Los sujetos obligados al pago de la TROSA serán
los adquirentes por cualquier título de los combustibles
mencionados en el párrafo anterior.
La recaudación de la TROSA deberá ser depositada
por los agentes de percepción en la entidad bancaria
designada por el titular del flujo de fondos de la TROSA.
Art. 10. – Actualización de la TROSA. La TROSA
será actualizada mensualmente por el índice del costo de la construcción, nivel general –en adelante el
ICC– que elabora el Instituto Nacional de Estadística
y Censos. Este mismo índice se aplicará a los bonos de
infraestructura. No será aplicable el artículo 10 de la
ley 23.928 a las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de la presente ley.
El ajuste del ICC será aplicado de pleno derecho y en
forma automática por los agentes de percepción designados en el artículo 12, sin necesidad de forma alguna
de aprobación o autorización administrativa previa o
intervención alguna de la autoridad de aplicación, siendo
la presente ley título habilitante y suficiente para la aplicación obligatoria del ajuste. El incumplimiento a esta
obligación por parte de los agentes de percepción los
hará solidariamente responsables del reajuste omitido
en razón de que el ajuste por el ICC o por el índice que
lo reemplace, no es un adicional a la TROSA sino que
forma parte integrante e inescindible de la misma, por lo
que la omisión de su cobro al usuario y posterior ingreso
al fideicomiso es equivalente a la omisión de percibir e
ingresar la TROSA en sí misma.
Art. 11. – Vigencia de la TROSA. La obligación de
pagar y percibir la TROSA comenzará a regir en forma
gradual, a medida que se habilite cada módulo de obra.
El Poder Ejecutivo nacional deberá fijar en el llamado
a licitación el valor de la TROSA correspondiente a
cada módulo parcial y funcional teniendo en cuenta el
costo del presupuesto oficial del mismo, de modo que al
concluir la red se respete la tasa de dos centavos y medio
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más ICC del 31-1-12, más el impuesto del artículo 29
de la presente ley por litro de combustible líquido o
metro cúbico de GNC por cada 1.000 km de autopista
habilitada. La tasa asignada a cada concesión puede
variar conforme al mayor o menor valor de cada una de
las obras según el presupuesto oficial.
A medida que la TROSA se incremente en función de
la progresiva habilitación de los módulos conforme al
artículo 9° de la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional
rebajará el impuesto sobre el gasoil, ley 26.325, artículo
5° y las leyes que la modifiquen, en forma gradual y
paulatina, de modo de compensar totalmente la incidencia de la TROSA en el precio final de este combustible.
En el caso de las naftas, con y sin plomo, y el GNC
se aplicará un mecanismo análogo al gasoil. A medida
que la TROSA se incremente en función de la progresiva
habilitación de los módulos, conforme al artículo 9° de
la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional rebajará el
impuesto al combustible que grava las naftas y el GNC
según la ley 23.966 y sus modificatorias, en forma gradual y paulatina, de modo de compensar totalmente la
incidencia de la TROSA en los precios al público de los
mencionados combustibles.
Art. 12. – Agentes de percepción de la TROSA.
Desígnanse agentes de percepción de la TROSA a las
empresas refinadoras e importadoras de los combustibles
que se mencionan en el artículo 9°, las cuales percibirán
la misma en el acto de transferir por cualquier título a
terceros los productos referidos, debiendo depositar el
importe de la TROSA con más la actualización por el
ICC dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a
su percepción, en la cuenta abierta a tal efecto por el titular del flujo de fondos de la TROSA. Estas obligaciones
tendrán el carácter de cargas públicas no retribuibles.
Art. 13. – Duración de la concesión. Prórroga de la
TROSA. El plazo de las concesiones será fijado por el
Poder Ejecutivo nacional de modo de brindar al concesionario o fiduciario la percepción del flujo de fondos de
la TROSA por 30 años y para cada tramo. Si cumplido
dicho plazo no se hubieren cancelado íntegramente los
bonos de infraestructura, la concesión será prorrogada
de pleno derecho por el tiempo necesario para lograr la
cancelación total de dichos bonos.
Art. 14. – Desdoblamiento de la TROSA. Responsabilidad del concesionario. La TROSA será desdoblada
en dos partes:
I. El 85 % para la amortización de la inversión
previamente realizada por el concesionario para
ejecutar las obras y que podrá ser cedido, en
propiedad fiduciaria, a la Caja de Valores S.A.,
conforme al artículo 7º de esta ley.
II. El 15 % para el mantenimiento de las obras, que
no podrá ser cedido a terceros y cuyo pago al
concesionario estará condicionado al efectivo
cumplimiento de sus obligaciones contractuales
posteriores a la habilitación del tramo correspondiente.
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Finalizadas las concesiones, la TROSA prevista en
el inciso I), dejará de percibirse y el Poder Ejecutivo
nacional sólo podrá aplicar la prevista en el inciso II)
para el mantenimiento de las obras. Las obras deberán
ser nuevamente entregadas en concesión por el Poder
Ejecutivo nacional para su conservación, mantenimiento
y explotación aisladas, divididas o integradas juntamente
con otras obras de la RFA. La correspondiente licitación
deberá efectuarse con la anticipación necesaria para que
no exista interrupción entre ambas concesiones.
Art. 15. – Auditoría a los agentes de percepción. Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 8º, tanto los
concesionarios como el fiduciario tendrán la facultad
de auditar el cumplimiento de las obligaciones de los
agentes de percepción, por sí o mediante la contratación
de auditorías independientes.
Art. 16. – Vehículos patentados en terceros países.
Los vehículos de carga patentados en terceros países
abonarán una TROSA que será establecida por el Poder
Ejecutivo nacional, según su peso por eje y la distancia
a recorrer entre el punto de ingreso al territorio nacional
y el destino de la carga. Dicha TROSA se abonará en el
momento de ingresar al territorio argentino, juntamente
con las tramitaciones de Aduana, y será depositada
en el fideicomiso para ser destinada a los gastos de
mantenimiento de la RFA, conforme a las instrucciones de la autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo
nacional pondrá en vigencia esta TROSA y su monto
será proporcional a los tramos habilitados de la RFA
en los itinerarios respectivos.
Art. 17. – Restablecimiento del equilibrio de la
ecuación económica de la concesión. El Poder Ejecutivo
nacional, a solicitud del concesionario o del fiduciario,
podrá revisar el valor de la TROSA en la medida en que
resulte indispensable para restablecer el equilibrio de la
ecuación económica de las concesiones cuando dicho
equilibrio hubiere sido afectado por circunstancias
económicas totalmente ajenas a la responsabilidad del
concesionario.
Art. 18. – Ampliación de la RFA. El Poder Ejecutivo
queda autorizado a elevar la TROSA hasta un máximo
del veinte por ciento para incorporar obras viales
adicionales a la RFA no previstas en el anexo I y II,
que pudieran resultar necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos perseguidos por la Constitución
Nacional en el artículo 75, inciso 19.
Art. 19. – Normas aplicables. Los agentes de percepción de la TROSA y del impuesto creado por el
artículo 29 y todo aquello que haga a su recaudación y
efectivo ingreso, en tiempo y forma, a los respectivos
fideicomisos, se regirán por las disposiciones de la ley
11.683 (t. o. 1998 y sus modificaciones).
Capítulo III
Financiación de la concesión
Art. 20. – Financiación de las obras. – Crédito
puente. El financiamiento del costo total de la construc-
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ción de la RFA hasta el momento de su habilitación al
tránsito estará a exclusivo cargo de las empresas concesionarias, quienes utilizarán a tal efecto recursos propios u obtenidos mediante el crédito en cualquiera de
las formas que autorice la legislación vigente. En todos
los casos, sin avales financieros del Estado nacional.
Art. 21. – Ingeniería financiera. Los concesionarios
elaborarán el programa de ingeniería financiera para el
financiamiento de las obras y para el financiamiento de
largo plazo de la concesión basados en los siguientes
instrumentos:
a) Celebración de convenios de underwriting
con las entidades que se obligan a suscribir o
colocar los bonos de infraestructura;
b) Transferencia y titulización del flujo de fondos
al fideicomiso administrado por la Caja de
Valores S.A., conforme al artículo 7º para la
emisión de bonos de infraestructura, conforme
al modelo tipo de contrato aprobado por el
Poder Ejecutivo. La ingeniería financiera podrá
incluir la emisión de bonos clase A, que serán
preferidos, y de clase B, que estarán subordinados a los primeros.
Art. 22. – Control de calidad de las obras. Los
bancos que estructuren financieramente el proyecto
podrán designar una consultora de nivel internacional
que controle y certifique la calidad del diseño y de la
ejecución de los trabajos así como el cumplimiento de
las normas de Vialidad Nacional y subsidiariamente
de la American Association of State Highway and
Transportation Officials, del año 1994 –todo ello sin
perjuicio de los controles y auditorías contratadas por
la Autoridad de la Red Federal de Autopistas según
artículo 36, incisos d), e), y f). El Instituto del Cemento
Portland Argentino certificará la calidad del hormigón
que se utilice en las obras.
Art. 23. – Ingreso mínimo garantizado (IMG). El
flujo de fondos generado por la TROSA asignada a cada
concesión, será garantizado por el Estado nacional, por
todo el plazo de vigencia de la concesión, por medio
del IMG, cuyo importe se determinará multiplicando
el monto de la TROSA asignada por el consumo de
los combustibles registrado a nivel nacional, según
se detalla en el artículo 9º y tomando como base la
proyección de crecimiento que el Poder Ejecutivo
establezca en los pliegos de licitación. La garantía del
IMG abarcará la TROSA con más el reajuste por el ICC
conforme al artículo 10.
Art. 24. – Garantías del BID, BIRF u otras entidades
financieras de crédito. Para facilitar el acceso de los
concesionarios al mercado de capitales y reducir el
costo financiero, el Poder Ejecutivo nacional gestionará
ante los organismos multilaterales de crédito, BID y/o
BIRF –u otras entidades financieras–, el otorgamiento
de garantías de cobertura puntual del IMG y su evolución futura, en base a las hipótesis de crecimiento que
adopte el Poder Ejecutivo en los pliegos de licitación.
A tal efecto, autorízase al Poder Ejecutivo a otorgar
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las contragarantías necesarias y a suscribir los instrumentos legales pertinentes para que dichas garantías
se tornen operativas. Los gastos y comisiones que
demande la contratación de estas garantías serán considerados como un costo de la concesión y abonados
por el concesionario hasta la venta del flujo de fondos
al fiduciario y, a partir de ese momento, por el fiduciario
con cargo al flujo de fondos de la TROSA.
Art. 25. – Plazo del fideicomiso financiero. Modifícase el inciso c) del artículo 4° de la ley 24.441, que
queda redactado de la siguiente forma:
c) El plazo o condición a que se sujeta el
dominio fiduciario, que en el caso de los
fideicomisos financieros podrá alcanzar
como máximo cincuenta años desde su
constitución. En los restantes fideicomisos
el plazo máximo será de treinta años desde
su constitución, salvo que el beneficiario
fuere un incapaz, caso en el que podrá
durar hasta su muerte o el cese de su
incapacidad.
Art. 26. – Inversiones extranjeras. Las inversiones
extranjeras realizadas en la construcción, financiamiento, mantenimiento y operación de la RFA gozarán de las
garantías y derechos que acuerdan los tratados para la
promoción y protección recíproca de inversiones que,
en cada caso, se hayan celebrado con el país de origen
de las mismas. Asimismo, las divisas provenientes del
exterior y destinadas a la suscripción inicial de bonos
de infraestructura podrán ingresar libremente a nuestro
país sin necesidad de autorización previa, exceptuándolas de las limitaciones o restricciones aplicables al
ingreso de fondos del exterior.
Capítulo IV
Régimen tributario
Art. 27. – Tributos de base patrimonial. La RFA y las
tierras afectadas a su trazado, como bienes del dominio
público nacional constitutivos de un establecimiento
de utilidad nacional de jurisdicción exclusiva, estarán
exentos de todo tributo nacional, provincial o municipal. Dicha exención alcanza a las actividades principales constituidas por el transporte, las comunicaciones
y la forestación de los espacios del dominio público.
Tampoco los bienes afectados a la construcción y
conservación de la RFA estarán alcanzados por ningún
tributo o gravamen de base patrimonial nacional, provincial o municipal, creado o a crearse, entendiéndose
a este sólo efecto que el impuesto a la ganancia mínima
presunta es un tributo de base patrimonial.
Las actividades complementarias de carácter comercial que se desarrollen en las áreas de servicio quedan
sujetas a la legislación tributaria ordinaria.
Art. 28. – Desgravación del IVA y del impuesto a
los débitos y créditos bancarios (ley 25.413). Actividades alcanzadas: Las obras de proyecto, financiación,
construcción, operación y mantenimiento de la RFA
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estarán exentas del impuesto al valor agregado (IVA)
y del impuesto a los débitos y créditos bancarios (ley
25.413). Ambas desgravaciones se extienden a las
obras viales, tanto principales como accesorias, tales
como la iluminación, demarcación horizontal, vertical,
cartelería inteligente y su equipamiento, servicios de
ruta y de emergencia. No están alcanzadas por estas
desgravaciones las construcciones comerciales de las
áreas de servicio ni los servicios comerciales que en
ellas se brinden.
Objeto de la desgravación: Ambas desgravaciones
alcanzarán: a) A todos los insumos incorporados físicamente a las obras; b) A las maquinarias, equipos
y vehículos de cualquier tipo utilizados para la construcción, operación y mantenimiento de la RFA; c) A
los bienes y servicios de cualquier índole que fueran
necesarios para el objeto de la concesión, especialmente los servicios de consultoría de proyecto, dirección
e inspección de las obras en cuestiones relativas a
ingeniería, agrimensura, forestación, asesoramiento
jurídico y financiero y, en general, todo tipo de bienes
y servicios incorporados o utilizados en el proyecto,
financiación, ejecución, operación y mantenimiento
de la RFA desde el inicio hasta la conclusión de la
concesión. También estarán desgravados los servicios
de administración del fideicomiso.
Sujetos comprendidos: Ambas desgravaciones se
extienden a los concesionarios, contratistas, subcontratistas, entidades financieras, fiduciarios, proveedores de
bienes y servicios así como a los consultores, auditores
y profesionales intervinientes.
Art. 29. – Régimen tributario de la TROSA. La TROSA estará exenta del impuesto al valor agregado (IVA)
y sujeta al pago de un impuesto con destino específico
a la rehabilitación del ferrocarril nacional que será
cobrado por los agentes de percepción designados en
el artículo 12 y que ascienden al 21 % del monto de
la TROSA. Dicho gravamen será depositado por los
agentes de percepción en el fideicomiso creado según
el artículo 38 de la presente ley. Salvo este gravamen,
los montos recibidos por los agentes de percepción de
la TROSA y su actualización por el ICC no podrán ser
considerados como hechos o bases imponibles para
ningún otro tributo nacional, provincial o municipal.
Las transferencias bancarias realizadas por los agentes
de percepción al fiduciario, del fiduciario al concesionario y del fiduciario a los tenedores de bonos, estarán
exentas del impuesto a los débitos y créditos bancarios
(ley 25.413).
Art. 30. – Títulos, letras, bonos y obligaciones. Las
letras, bonos, obligaciones u otros títulos valores que
emitan los concesionarios durante el período de construcción de la RFA, así como los bonos de infraestructura emitidos por el fiduciario, estarán asimilados en su
tratamiento tributario a las letras, bonos, obligaciones u
otros títulos valores emitidos por el gobierno nacional
y por ende, tanto el capital como sus intereses, exentos
del pago de todo tributo nacional. En consecuencia

666

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

los intereses no estarán gravados con el IVA ni con el
impuesto a las ganancias y su tenencia en el patrimonio
estará exenta del pago del impuesto a los bienes personales. Los intereses de los préstamos obtenidos por los
concesionarios en entidades financieras y aplicados a la
ejecución o explotación de las obras, estarán también
exceptuados del IVA.
Art. 31. – Desgravación a los suscriptores iniciales de los bonos de infraestructura. Los suscriptores
iniciales de bonos de infraestructura gozarán de una
desgravación del impuesto a las ganancias por el ciento
por ciento del monto integrado en el ejercicio. Para
tener derecho a esta franquicia deberán mantener dicha
inversión en su patrimonio por un lapso no inferior a
dos años; caso contrario deberán reintegrar a su balance
impositivo los importes respectivos, en el año en que
tal hecho ocurra. El Poder Ejecutivo podrá reducir esta
desgravación impositiva para futuras emisiones cuando
los bonos ya emitidos coticen por encima de la par y
siempre que no resulte necesario mantener la totalidad
de este beneficio para asegurar la fluida colocación de
los bonos de infraestructura en el mercado de valores.
Art. 32. – Estabilidad fiscal. La Nación Argentina
garantiza la estabilidad fiscal de las concesiones de
la RFA y de todos los actos jurídicos vinculados a la
misma, por el plazo total de su vigencia.
Capítulo V
Delitos en la RFA
Art. 33. – Será reprimido con reclusión o prisión de
tres a quince años el que:
1. Practicase algún acto de depredación o violencia contra un vehículo o sus ocupantes,
mientras se encuentre transitando por la RFA.
2. El que dolosamente causare incendio en las
inmediaciones de la RFA con peligro común
para el tránsito de la misma.
3. El que destruyere alambrados, tranqueras o
guardaganados colocados con el objeto de
impedir el ingreso de animales domésticos o
salvajes a la RFA.
4. El que sustrajere, dañare o modificare cualquiera de los elementos colocados para controlar y
dar seguridad al tránsito en la RFA.
5. Los que colocaren objetos en la RFA con el
propósito de detener o entorpecer el normal
avance de los vehículos.
La pena se incrementará de cinco a veinte años de reclusión o prisión si como consecuencia de alguna de las
acciones descritas resultare lesionada alguna persona.
Si el accidente causare la muerte la pena será de diez
a veinticinco años de reclusión o prisión.
Art. 34. – Tendrán competencia para entender en
los delitos tipificados en el artículo anterior los jueces
federales con jurisdicción en el lugar de los hechos.
Los procesados por los delitos descritos en el artículo
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anterior no podrán ser beneficiados con la exención de
prisión o la excarcelación prevista en los artículos 316
y 317 del Código Procesal Penal.
Capítulo VI
Utilidad pública
Art. 35. – Declárase de utilidad pública, y sujetos
a expropiación, los inmuebles necesarios para la ejecución de RFA incluidos los trazados, distribuidores y
áreas de servicio. La individualización de los inmuebles
afectados será efectuada por la Autoridad de la Red
Federal de Autopistas (ARFA) en base a la presente
ley y al procedimiento establecido en la ley 21.499.
Además, establécese una restricción de no edificar nuevas construcciones permanentes en la franja de terreno
ubicada a ambos lados de la RFA y hasta 150 metros
de distancia medidos desde el eje de la autopista. Esta
restricción de dominio será inscrita en los registros
de la propiedad y municipales de la jurisdicción respectiva. Será título suficiente para la inscripción de la
restricción del dominio en dichos registros la presente
ley y el plano de individualización de los inmuebles
aprobado por la autoridad de aplicación establecida
en el artículo 36. Esta tramitación administrativa, así
como el costo y el pago de las expropiaciones, estarán
a cargo de los concesionarios.
Capítulo VII
Autoridad de la Red Federal de Autopistas (ARFA)
Art. 36. – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional creará un ente, denominado Autoridad
de la Red Federal de Autopistas (ARFA), que actuará
como autoridad de aplicación, con dependencia directa
del presidente de la Nación Argentina desde la puesta
en marcha de la RFA hasta su finalización y posteriormente durante todo el período de las concesiones, hasta
la completa amortización de las obras con facultades
suficientes para el logro de su meta, en especial:
a) Aprobar los pliegos de condiciones y conducir
la totalidad de los procedimientos licitatorios
para la concesión de la RFA, incluida la preadjudicación de las concesiones;
b) Realizar mediante la contratación de profesionales y consultores los estudios técnicos, económicos y financieros que resulten necesarios
para la construcción de la RFA;
c) Evacuar las consultas de los adquirentes de
pliego;
d) Exigir el cumplimiento de los contratos de concesión, durante todo el plazo de su vigencia, y
actuar como contraparte de los concesionarios
de la RFA;
e) Inspeccionar las obras terminadas verificando
que se correspondan estrictamente con lo que
estipulan los términos de referencia, para que
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los usuarios obtengan un adecuado nivel de
prestación del servicio público universal;
f) Dictar las normas y reglamentos que requiera
la correcta ejecución de los contratos de concesión de la RFA;
g) Habilitar las obras al uso público y comunicar
a los agentes de percepción el momento a partir
del cual deberán cobrar la TROSA, así como
el nombre del propietario y titular del flujo de
fondos;
h) Aprobar el modelo tipo de contrato de emisión
de los bonos de infraestructura;
i) Inspeccionar el adecuado cumplimiento del
mantenimiento de las obras por parte de los
concesionarios e impartir instrucciones al fiduciario para la liberación y pago de los fondos
de mantenimiento de los artículos 14, punto II
y 16 de la presente ley;
j) Aplicar las sanciones y medidas correctivas
previstas en los pliegos para los casos de
incumplimientos en la construcción, el mantenimiento y operación de la RFA;
k) Llevar a cabo, mediante la contratación de
especialistas, los estudios necesarios para la
ejecución del plan maestro ferroviario y del
sistema multimodal de transporte para la región
metropolitana de Buenos Aires;
l) Realizar los anteproyectos licitatorios de las
inversiones definidas como de primera prioridad en los estudios mencionados en el inciso
anterior;
m) Individualizar los inmuebles sujetos a expropiación para la apertura de la traza, su ensanche
y las áreas de servicio conforme al artículo 34
de esta ley y a los procedimientos establecidos
en la ley 21.499;
n) Realizar todos los actos necesarios para el logro del objetivo, incluyendo la confección de
los instrumentos que deben ser aprobados por
decreto del Poder Ejecutivo nacional, a saber:
1. Determinación de las prioridades que
prevé el artículo 3° in fine.
2. Aprobar los términos de referencia y el
pliego de licitación tipo para el otorgamiento de las concesiones.
3. Otorgamiento definitivo de las concesiones.
4. Aprobar el modelo tipo de los contratos de
emisión de los bonos de infraestructura.
Art. 37. – Recursos de la autoridad de aplicación.
La Autoridad de la Red Federal de Autopistas atenderá
los gastos que irroguen las funciones que se le atribuye
en la presente ley, con una tasa de control, a cargo de
los concesionarios de la RFA, del cinco por mil (5 ‰)
de los ingresos brutos derivados de tales concesiones,
la que podrá ser reducida por el Poder Ejecutivo nacio-
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nal, en caso de que la situación económico financiera,
producto de la cobranza de dicha tasa de control, lo
permita.
Hasta tanto los ingresos generados por dicha tasa de
control resulten suficientes, los gastos que irroguen las
actividades de la autoridad de aplicación serán a cargo
del Estado nacional.
Con relación a las obras objeto de la presente, queda
sin efecto la contribución prevista por el artículo 8°,
inciso 2 de la ley 17.520.
TÍTULO II

Red Ferroviaria Nacional: elaboración de un plan
maestro
Art. 38. – El 100 % del impuesto creado según el
artículo 29 percibido junto con la TROSA durante
todo el período de explotación de las concesiones de
la RFA será destinado a un fideicomiso administrado
por la Caja de Valores S.A. con destino a inversiones
ferroviarias a ser ejecutadas tanto por el Estado como
por concesionarios privados. Dentro del plazo de dos
años de la promulgación de la presente ley, el Poder
Ejecutivo realizará un plan maestro (master plan) ferroviario tendiente a definir los corredores prioritarios
teniendo en cuenta las cargas y/o pasajeros a transportar, los puntos del territorio a vincular y el modelo
de gestión adoptado para la explotación. Dentro del
mismo lapso de dos años el Poder Ejecutivo deberá
realizar los anteproyectos licitatorios de los corredores
definidos como de primera prioridad en el plan maestro
ferroviario a ser costeados con los fondos asignados a
tal fin por la presente ley, complementados con las partidas presupuestarias que anualmente fije el Congreso
de la Nación.
TÍTULO III

Sistema ferroviario multimodal de transporte
de la región metropolitana de Buenos Aires: elaboración de un plan maestro
Art. 39. – La elaboración del plan maestro para
este sistema multimodal se desarrollará en base a las
siguientes premisas básicas:
a) Descripción física: Los corredores de tránsito
múltiple estarán compuestos de ferrocarril de
circulación subterránea y autopista en trinchera
sobre el túnel ferroviario;
b) Trazados: Se utilizarán los trazados actuales
de las principales líneas ferroviarias a nivel
existentes en la región;
c) Restitución del tejido urbano: Se abrirán al
tránsito las calles transversales, construyendo
puentes por encima de la autopista en trinchera;
d) Modelo de gestión: La construcción y equipamiento del sistema multimodal que se deriven
de la aplicación de este plan maestro y correspondiente proyecto serán gestionados mediante
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licitación pública por obras llave en mano,
con ajuste alzado absoluto, a ser financiadas
íntegramente por el adjudicatario. Una vez
terminadas y habilitadas las obras al uso público por la autoridad de aplicación, el repago
en el largo plazo se implementará mediante un
sistema inteligente de tarifa por pulso vial que
se percibirá incorporando la patente electrónica
universal en todos los automotores que circulen
por la región;
e) Modulación de las tarifas de circulación: Las
tarifas serán moduladas según los siguientes
criterios:
1. Modulación geográfica: Las tarifas irán
aumentando a medida que los vehículos
se acerquen a las áreas congestionadas.
2. Modulación horaria: Se adecuarán las
tarifas a las diferentes horas del día en

Reunión 10ª

relación directamente proporcional al
caudal de tránsito.
3. Modulación social: Las tarifas tendrán
relación directa con el valor del vehículo.
4. Modulación ecológica: Las tarifas disminuirán cuanto menor sea el nivel de
contaminación generado por el vehículo.
f) Marco institucional: Se deberá diseñar un marco institucional adecuado para la construcción
y operación del sistema que asegure la participación de todas las jurisdicciones involucradas.
g) Este plan maestro también será solventado con
los fondos del artículo 37.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que estamos presentando, que
tiene como antecedente la iniciativa propuesta en 2007
–expediente S.-702/07–, propicia la implementación
de un programa nacional de largo plazo que tiene
como meta la modernización de la infraestructura del
transporte terrestre en todo el territorio de nuestro país
y configura la implantación de una verdadera política
de Estado que, como tal, requiere del más amplio respaldo de los miembros de esta Cámara para asegurar
su persistencia en el tiempo.
La infraestructura del transporte terrestre en nuestro país, tanto vial como ferroviario, es deficitaria,
en cantidad y calidad. Ello afecta, en mayor o menor
medida, a todas las regiones de nuestro territorio. Ésta
es una breve síntesis del actual estado de situación: la
casi totalidad de nuestra red carretera fue diseñada en
la década del 30.
Por esas carreteras hoy circulan vehículos con tecnología siglo XXI, generando índices de accidentes que
están entre los más altos del mundo, atribuibles, en gran
medida, a la obsolescencia de la infraestructura. La
movilización de una producción en franca expansión,
que acompaña el crecimiento que está experimentando
el país, se hace cada vez más costosa e ineficiente y
resta competitividad internacional especialmente a los
productos del sector agropecuario. El déficit de nuestra
infraestructura carretera inhibe además un incremento
todavía mayor de la producción, mediante la expansión
de las fronteras productivas.
En lo relativo al sistema ferroviario, la red que en
un momento fue la más importante de América del
Sur, hoy está obsoleta y, en la mayor parte de sus
tramos, casi intransitable. En este caso, a diferencia
del transporte automotor que cuenta con un parque de
automóviles y camiones aceptable, el equipamiento
ferroviario, locomotoras, vagones, entre otros, es tan
deficiente como su infraestructura. Este déficit ferroviario también es un obstáculo para la incorporación de
nuevas áreas productivas muy alejadas de los centros
de consumo y de los puertos de exportación.
Por su parte, el sistema de transporte metropolitano de Buenos Aires, especialmente el ferroviario,
es también anacrónico, insuficiente y riesgoso, y no
puede atender satisfactoriamente la demanda creciente
de los habitantes de la región. Este sistema está bajo
jurisdicción nacional.
A esta situación de crisis general, se suma una
carencia adicional: la falta casi total de proyectos que
permitan iniciar, en todos sus frentes y al mismo tiempo, las acciones tendientes a resolver integralmente el
problema. El único proyecto terminado y disponible
para su inmediata ejecución, es el de la Red de Autopistas, decreto 1.056/97, aprobado por el Poder Ejecutivo
nacional en el mensaje al Honorable Congreso de la
Nación del 16 de marzo de 1998, registro 291 y avala-
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do en forma unánime por resolución 7/98 del Consejo
Interprovincial de Ministros de Obras Públicas reunido
en Puerto Deseado (provincia de Santa Cruz) el 3 de
abril de 1998.
Este proyecto vial ha sido actualizado y ampliado,
incorporando los aportes realizados por las provincias,
previstos en la citada resolución del CIMOP, y se incluye
bajo el nombre de Red Federal de Autopistas en el presente proyecto de ley que denominamos: Programa de
Modernización de la Infraestructura del Transporte Terrestre (Promitt). El Programa consta de tres secciones y su
implementación estará bajo la órbita del Poder Ejecutivo
nacional, que una vez sancionada por el Honorable Congreso de la Nación la ley cuyo proyecto estamos elevando
y promulgada por el Poder Ejecutivo nacional, deberá
llevar a cabo las siguientes acciones: Poner en marcha la
ejecución del proyecto Red Federal de Autopistas (RFA)
que, como se dijo más arriba, está listo y aprobado por el
Poder Ejecutivo, cosa que permite iniciar en breve plazo
el proceso licitatorio. Como además, su construcción se
realizará íntegramente con recursos privados, sin aportes
ni avales por parte del Estado y generará recursos impositivos de gran magnitud, consideramos conveniente iniciar
con su puesta en marcha el cumplimiento del Promitt.
La RFA posibilitará la integración efectiva del territorio nacional mediante la construcción de más de
13.000 kilómetros de autopistas libres de peaje. La red
vinculará más del 80 por ciento de la población total del
país, interconectando 1.150 ciudades que incluyen todas
las capitales de provincias, puertos de ultramar y centros
turísticos y posibilitará una rápida y eficiente comunicación con los países limítrofes mediante la construcción
de los cuatro corredores bioceánicos (Norte, Transversal,
Centro y Sur) incluidos en el proyecto.
Esta red de supercarreteras generará una elevada
rentabilidad social al reducir sustancialmente los accidentes mortales, disminuir los costos de fletes en un
20 % y acortar en un 30 % los tiempos de viaje. La gran
escala del emprendimiento permitirá generar 100.000
empleos productivos entre directos e indirectos, muy
especialmente de mano de obra no calificada.
Tal como se adelantó más arriba, su construcción no
demandará aportes ni avales de ningún tipo por parte
del Tesoro nacional ya que se realizará íntegramente
con recursos privados aportados u obtenidos por los
constructores-concesionarios. El repago de las obras en
el largo plazo se instrumentará mediante un sistema de
peaje indirecto, a percibirse a través de la tasa retributiva de obras y servicios de autopistas (TROSA) que
será recaudada por las empresas petroleras y depositada
directamente en la cuenta de los fiduciarios sin ningún
tipo de intermediación. Dicha tasa sólo se hará efectiva
cuando las obras hayan sido terminadas y habilitadas al
uso público por la autoridad de aplicación.
También deberá poner en marcha la reestructuración
y modernización de nuestra red ferroviaria, para lo
cual es imprescindible contar previamente con un plan
maestro que defina los corredores prioritarios, teniendo
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en cuenta las cargas y pasajeros a transportar, los puntos
del territorio a vincular y el modelo de gestión adoptado
para la explotación. Simultáneamente, se realizarán los
proyectos licitatorios de los corredores definidos como
de primera prioridad. Los recursos impositivos provenientes de la construcción de la RFA contribuirán en
forma significativa a la realización de este plan.
La región metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires
ocupa menos del 1 % del territorio nacional y alberga el
34 % de la población total del país y el 50 % de su parque
automotor. Esto requiere encarar la solución integral del
transporte y su infraestructura en esta región, en la que
por superponerse diferentes jurisdicciones nacionales,
provinciales y municipales, se hace necesario que el
problema sea resuelto por la autoridad nacional, bajo
cuya órbita se encuentran actualmente los ferrocarriles,
las autopistas de acceso y el transporte automotor de
pasajeros, asegurando la plena participación de las jurisdicciones involucradas. Todo esto requiere previamente
de un plan maestro que otorgue prioridad al transporte
público y desalentando el ingreso excesivo de vehículos
particulares al centro de la ciudad. Los peajes, pasajes,
patentes, entre otros, que pagarán los habitantes de la
región, en especial los usuarios de automóviles, permiten
asegurar, en el largo plazo, el repago total de las obras de
infraestructura y el reequipamiento del material rodante,
con recursos propios de la región.
Sancionando esta ley, daremos cumplimiento a lo
expresado en el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional que confiere al Congreso Nacional la
facultad de adoptar políticas tendientes a “proveer al
crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento
de su territorio; promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado
será Cámara de origen”.
Es por estas razones, y las que expondré al momento
de su tratamiento, que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.

Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Juan C. Marino.
Buenos Aires, 11 de mayo de 2012.
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-1.161/10
en el cual se crea un fondo federal de asistencia a
municipios.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado el 29 de febrero de 2012, 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
(S.-1.161/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
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.- 683/08,
por el cual se crea el Fondo de Asistencia Federal a
Municipalidades.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 28 de febrero de 2010, 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.

Juan C. Marino.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Seguridad Interior y Narcotráfico,
de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-1.901/14)
Buenos Aires, 16 de junio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, número de expediente
S.-1.261/12.

(S.-683/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo de Asistencia Federal
a municipalidades de hasta veinte mil habitantes.
Art. 2º – Tal fondo se formará con el uno por ciento
(1 %) de la masa total de recursos no coparticipables
del Estado nacional en cada ejercicio fiscal. Dicho
monto podrá ser aumentado pero no disminuido.
Art. 3º – Los importes del Fondo Federal se repartirán entre los municipios comprendidos, en proporción
directa al número de habitantes de cada una, de acuerdo
a las cifras del último censo nacional.
Art. 4º – Las comunas contempladas en las previ
siones de esta norma, destinarán las sumas corres
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pondientes únicamente a obras de: saneamiento ambiental, comunicaciones o infraestructura vial.
Art. 5º – Para acceder a los fondos que les correspondan, las municipalidades deberán presentar proyectos
aprobados por ordenanza, encuadrados en el artículo
precedente y las disposiciones que establezcan las
normas reglamentarias.
Art. 6º – Para obras de interés común que beneficien
a dos o más municipalidades, las mismas deberán
presentar en forma conjunta un único proyecto ajustado a las disposiciones de los artículos 4º y 5º de este
ordenamiento legal.
Art. 7º – A partir de los treinta días de promulgada la
presente ley, las provincias podrán formular la adhesión
a la misma, a fin que los municipios comprendidos
puedan acceder a los beneficios del Fondo de Asistencia Federal.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las localidades de nuestro país de menos de veinte mil habitantes se encuentran en difícil situación,
desde el punto de vista de su estructura y subsistencia
institucional.
La precaria situación de la prestación de los servicios
básicos, la incapacidad de mantener la infraestructura
vial urbana y rural de su ejido, la imposibilidad de
emprender nuevas obras de pavimentación, cloacas,
agua potable de red, tratamiento de residuos, ha llevado
a una importante degradación de la calidad de vida de
sus pobladores.
Desde varios años atrás, las pequeñas concentraciones urbanas se encuentran afectadas en sus disponibilidades debido a una serie de políticas y circunstancias
conexas que las privaron de comunicaciones y recursos. La desaparición del transporte ferroviario en la
mayoría de ellas, de empresas públicas, depósitos y
talleres no sólo las privó de fuentes de ingreso sino
que afectó las economías locales que aún no se han
recuperado.
En la mayoría de los lugares los modernos mediosde
comunicación, información y entretenimientohan llegado de manera insuficiente y a costos prohibitivos en
relación con los ingresos de los habitantes. Esto –junto
a otros factores– ha provocadodespoblamiento por
migraciones, en particular de las franjasmás jóvenes,
en busca de mejorar la calidad de vida, privando a las
comunidades del empuje y dinamismo fundamental
para su crecimiento y desarrollo.
Además de la involución señalada, resulta importante tener en cuenta que los recursos económicos
de tales municipios se componían anteriormente de
la emisión de certificados, patente de rodados que
muchas provincias han tomado a su cargo, así como
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la emisión de licencias de conductor que por imperio
de la aplicación de la reforma a la Ley Nacional de
Tránsito escaparán también a los recursos municipales. Complementa esta situación la circunstancia que
en muchas jurisdicciones la coparticipación provincial
no está establecida, por lo que los recursos de ese
origen también han disminuido.
Dentro de este complejo escenario de escasez de
recursos y deficiencias en infraestructura las desven
tajas competitivas resultan notorias, lo que contribuye
a profundizar las asimetrías al retardar e impedir las inversiones y asentamientos de nuevos emprendimientos.
Ante tal panorama las posibilidades de fomentar
el arraigo de los habitantes y mejorar las condiciones
de vida con nuevos y mejores servicios se tornan
imposibles.
Mediante la aplicación del Fondo Federal podrá
superarse en parte esta compleja problemática. Los
proyectos a presentarse por parte de los municipios
comprendidos, circunscriptos a infraestructura vial,
comunicaciones y saneamiento ambiental, permitirán
solucionar tales carencias con recursos que no comprometan los ya disminuidos erarios locales.
La presente ley acuerda a los municipios la posibi
lidad de concretar proyectos asociativos para realizar
obras de interés común como asimismo emprender
proyectos de mayor envergadura financiados por medio
de los recursos plurianuales previstos.
La clave de esta ley no se centra sólo en una mejor y
mayor asignación de recursos sino en la recuperación
de iniciativa por parte de los habitantes de los municipios que hacen a la esencia de la democracia.
La razón por la que se establece que el Fondo Federal creado provendrá de la masa no coparticipable,
tiene dos fundamentos: no privar a las provincias de
recursos que les corresponden y, lo más importante,
que se trata de una distribución de estricta justicia
participativa pues gran parte de la masa proviene de
la producción de las provincias.
Finalmente, la inclusión de localidades de hasta
veinte mil habitantes proviene del estudio pormenori
zado de la incapacidad de autogeneración de recursos
por parte de poblaciones inferiores a la expresada
cifra, con muy infrecuente excepción de algunos centros turísticos cuyo peso estadístico es prácticamente
inexistente.
Por todo lo expuesto y las razones que daré en oportunidad de su tratamiento, es que solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.902/14)

675

(S.-3.849/08)

Buenos Aires, 16 de junio de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del
proyecto de ley de mi autoría, número de expediente
S.-1.430/12.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Juan C. Marino.
(S.-1.430/12)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2012.
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.-1.162/1, en
el cual se crea el Programa Nacional para Erradicación
del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico
(HACRE).
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.
(S.-1.162/10)
Buenos Aires, 27 de abril de 2010.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
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.-3.849/08
por el cual se crea el Programa Nacional para la
Erradicación del Hidroarsenicismo Crónico Regional
Endémico.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 28 de febrero de 2010, 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,…
CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL PARA
LA ERRADICACIÓN DEL HIDROARSENICISMO
CRÓNICO REGIONAL ENDÉMICO (HACRE)
Artículo 1º – Créase en el ámbito del organismo
competente el Programa Nacional para la Erradicación
del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico,
con el objeto de implementar políticas sanitarias destinadas a la:
a) Determinación de los acuíferos afectados
por la presencia de arsénico en proporciones
superiores a las admitidas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el consumo
humano;
b) Identificación y demarcación de las zonas
de riesgo en alta, media y baja densidad de
población;
c) Sistematización de todos los estudios, relevamientos y estadísticas existentes sobre hidroarsenicismo a efectos de establecer la totalidad
de la población en riesgo dentro del territorio
de la Nación;
d) Coordinación de todos los programas provinciales y locales existentes relacionados con la
presencia de arsénico en aguas y el correspondiente contralor de los mismos;
e) Realización de campañas de difusión y prevención destinadas a concientizar a las poblaciones
que no cuenten con servicios de suministro de
agua potable y saneamiento ambiental sobre
la conveniencia de efectuar reconocimientos
periódicos del agua que consumen.
Art. 2º – Concertar con las jurisdicciones involucradas los procedimientos más efectivos para sanear, potabilizar y remover la presencia de arsénico en acuíferos.
Art. 3º – Disponer la atención sanitaria específica de
las personas que padecen el síndrome en los centros de
salud de las zonas afectadas, promoviendo para ello la
capacitación profesional correspondiente.
Art. 4º – Efectuar el debido relevamiento de la endemia, confeccionando registros estadísticos periódicos,
de carácter personal y zonal, para instrumentar las
políticas sanitarias más convenientes en cada región.
Art. 5º – Extender los alcances de los dispositivos
de la presente ley, mediante el asesoramiento y aportes
materiales y humanos, a los prestadores de los servicios
de provisión de agua potable, por parte de la autoridad
de aplicación.
Art. 6º – Las erogaciones e inversiones requeridas
para la aplicación de las disposiciones precedentes
serán financiadas por:
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a) Partidas incorporadas a los respectivos presupuestos afectadas a rentas generales;
b) Recursos provenientes de organismos internacionales relacionados con los programas de
saneamiento de aguas.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de esta ley dentro del plazo de ciento
ochenta días a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diferentes regiones de nuestras provincias y, en
especial, en las aguas subterráneas existen niveles de
arsénico muy superiores a los porcentajes admitidos
por la Organización Mundial de la Salud para el consumo de las personas.
La presencia de arsénico en cantidades tóxicas se
da no solamente en los acuíferos profundos en los
que éste aparece en forma de sólidos en suspensiones
provenientes de los movimientos tectónicos del período cuaternario, sino también en los acuíferos menos
profundos por el contenido de las cenizas volcánicas
dispersas en los suelos y arrastradas por los vientos.
Los estudios sobre el tema, a partir de los llevados
a cabo por Goyenechea y Ayerza en el año 1917,
y los posteriores, de las universidades de La Plata,
La Pampa, Santa Fe y Córdoba y el Conicet, entre
otros hasta la fecha, determinaron zonas afectadas
con distinta intensidad en las provincias de Córdoba,
Santa Fe, Salta, La Rioja, San Juan, Buenos Aires, La
Pampa, Santiago del Estero y Chaco, y existen aún en
el territorio de la Nación vastas regiones expuestas
sobre las que no existen investigaciones completas.
Cálculos fundados en los referidos estudios estiman
en más de un millón las personas residentes en áreas
de aguas contaminadas con arsénico, quienes carecen
de la provisión de agua potable por redes y utilizan, en
su mayoría, el sistema de pozos para captarla de los
acuíferos subterráneos contaminados. La mayor parte
de ellos vive en las provincias mencionadas.
Esta población, dispersa o concentrada en pequeños
núcleos, requiere tecnologías simples y de bajo costo
que les permitan remover el arsénico a nivel doméstico, lo que, no obstante, representa complicaciones
adicionales tales como la falta de energía eléctrica, el
bajo nivel educativo, la escasez de recursos humanos
calificados, entre otras.
Los métodos y las tecnologías más usuales aplicables para la remoción de este alcaloide son los siguientes: ósmosis inversa, oxidación-coagulación-floculación-filtración, absorción con metales, nanofiltración,
resinas de intercambio iónico y alúmina activada. La
práctica más adecuada para cada caso particular cuenta con largas fundamentaciones científico-técnicas.
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Los estudios científicos han determinado con precisión los graves efectos del arsénico en el organismo
humano al comprobar que se trata de un carcinógeno
relevante, así como que la exposición aguda provoca
enfermedades de la piel por necrosis general del
epitelio y afecciones del sistema circulatorio, comprometiendo órganos como riñón, hígado e intestinos,
en tanto que la exposición crónica produce debilitamiento muscular, hiperqueratosis palmoplantares,
cianosis progresiva en las extremidades y efectos
neurodepresores.
Las consecuencias del cuadro precedentemente
descrito ocasionan en casos agudos graves pérdidas
de vidas humanas. En situaciones crónicas, el carácter progresivo de las afecciones provoca dolencias y
malestares, que acarrean en ciertas circunstancias diversas incapacidades laborales, así como prolongados
y costosos tratamientos.
En el mismo sentido, corresponde señalar que, en
materia de riesgos de cáncer, el Código Alimentario
Argentino lo fija en 31,33 casos por cada 10.000 habitantes, mientras que en las zonas de alta concentración
de arsénico los valores ascienden a 214 casos cada
10.000 habitantes, es decir, cinco veces encima del nivel guía, por lo que el peligro es calificado como alto.
Los estudios realizados han determinado de manera
fehaciente el grado de exposición de las poblaciones
afectadas, estableciendo la dosis diaria promedio
vitalicia (DDPV). Los referidos estudios concluyen
coincidentemente en que el riesgo de efectos no cancerígenos no es aceptable por cuanto el coeficiente
de peligro resulta superior a uno como se expresó
anteriormente.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré al momento se su tratamiento, que solicito a
mis pares que me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.903/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara, la
IV Edición de la Maratón de Esquí Ushuaia Loppet
y la XXVIII Edición de Esquí Marcha Blanca que se
llevarán a cabo el día 9 de agosto de 2014 y el día 17
de agosto de 2014, respectivamente, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur en el marco de los eventos que componen el Mes
Internacional del Esquí de Fondo.
Julio C. Catalán Magni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los eventos que componen el Mes Internacional del Esquí de Fondo, las entidades andinistas
fueguinas han definido la realización, para el día 9 de
agosto, de la IV Edición de la Maratón de Esquí Ushuaia
Loppet 42 Km y, para el día 17 de agosto, de la XXVIII
Edición de Esquí Marcha Blanca 21 Km y 7,5 Km.
Si bien, actualmente, ambas pruebas se desarrollan
como parte de los festejos del Mes Internacional de
Esquí de Fondo, la competencia pionera tuvo lugar el
17 de agosto de 1981 cuando un grupo de andinistas
organizó el cruce de la cordillera fueguina sobre esquíes
de fondo desde Lago Escondido hasta el valle de Tierra
Mayor.
La fecha fue elegida en homenaje al general José de
San Martín y la gesta del cruce de los Andes.
A raíz de la acción del Club Andino Ushuaia, desde
el año 1986 se oficializó la continuidad del evento que,
a partir de entonces, se celebra anualmente bajo la denominación Marcha Blanca adoptándose como fecha
oficial el 17 de octubre de cada año y se lleva a cabo el
domingo más cercado a esa fecha.
Los participantes deben recorrer 21 Km en el menor
tiempo posible desarrollándose simultáneamente un
circuito de 7,5 Km adaptada para la participación de
grupos familiares.
En el año 2011 como producto de crecimiento de la
Marcha Blanca se organizó la prueba Ushuaia Loppet
de esquí de fondo con un recorrido de 42 Km, prueba
que está destinada a deportistas de elite nacionales e
internacionales.
Ambos eventos constituyen competencias relevantes
del esquí de fondo que convocan tanto a destacados
representantes del deporte del país y del exterior y,
naturalmente, se erigen en una gran atracción turística.
Ello, con el impacto cultural y económico que conlleva el entrecruzamiento de lazos de amistad entre
personas y regiones y la movilización de recursos
propia de la asistencia masiva de visitantes con más la
posibilidad de difundir las potencialidades de nuestra
región fueguina y, por ende, del país.
Por todo lo anterior solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.904/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Lamentar profundamente el fallecimiento del señor
Luis Antonio Argañaraz, el día 2 de junio de 2014,

quien fuera un reconocido músico, docente y creador
del conjunto de cámara y la camerata de Catamarca,
con una trayectoria académica reconocida y una vida
entera dedicada al crecimiento musical de la provincia
de Catamarca.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Antonio Argañaraz Ponessa, nacido el 21 de
junio de 1934, en Catamarca, se formó como violinista
con Albina Andrada de Andreux, y con el maestro Pedro
Napolitano, en Córdoba, donde además fue integrante
de la orquesta sinfónica de radio nacional de Río Cuarto.
De regreso a Catamarca, inició una intensa actividad
dedicada a la música académica, a través de su labor
docente en donde luego ejerce la vice dirección del
mismo conservatorio por más de cuarenta años ininterrumpidos como profesor titular de la cátedra de violín
del Conservatorio Maestro Mario Zambonini, en donde
luego ejerce la vice dirección del mismo conservatorio.
Propulsor, creador y asesor del proyecto de ley de
creación del Conjunto de Cámara de la Provincia de
Catamarca, que pasó a ser el primer cuerpo artístico
estable de la provincia, realizando ininterrumpidas
presentaciones en el interior de la provincia, llevando la
música y los instrumentos de cuerdas a capillas, escuelas, salones comunitarios, centros vecinales y también
en diferentes ámbitos de la provincia, y del NOA.
Fue el mentor y organizador de la primera Bienal de
Orquestas Sinfónicas Juveniles, teniendo como única
sede a la provincia de Catamarca, en la década del 80.
A partir del año 2000 crea la Camerata Catamarca,
actividad privada que lo acompañó hasta el final, siendo
su último concierto el Requiem de Faure, en la ciudad
de la Rioja, en diciembre del año 2012, junto al coro de
cámara de dicha provincia.
Gracias a su gestión personal, Catamarca ha podido
gozar de conciertos de gran jerarquía, merced a su
espíritu de lucha, desinterés, y profesionalidad, Los
conciertos realizados han acercado al público de Catamarca y de la vecina ciudad de La Rioja a grandes
solistas como Claudio Baraviera, Szimsya Bajour,
Rubén González, Oscar Buriek, Manuel Ramos, y han
tenido como protagonistas en nuestra provincia a las
orquestas sinfónicas más importantes de nuestro país
como la Orquesta Sinfónica de San Juan, San Luis,
Tucumán, Orquesta
Sinfónica nacional, todas por gestión propia, y apoyada por la Asociación Pro Música de Catamarca, de la
cual fue socio fundador.
Como músico el maestro Argañaraz ha generado todo
un movimiento que hoy tiene gran relevancia, respecto a
la enseñanza y promoción de los instrumentos de cuerdas, en especial el violín dentro de la música barroca y
la música de cámara.
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Como poeta, hombre de letras, el lirismo de sus
composiciones y su compromiso con nuestra sociedad
lo ubican en un sitio privilegiado, porque desafiando
los avatares del tiempo creó y dirigió la revista El Habitante, donde los jóvenes de entonces –entre los años
60 y 70– publicaban sus poesías, a lo que después sumó
una plaqueta de tirada mensual llamada “Poesía en la
calle”, también generada como espacio no sólo para
los jóvenes y escritores de Catamarca, sino también de
todo el país; gran amigo de poetas de la talla de Manuel
Castilla, Daniel Moyano, Ariel Ferraro, Alberto Luis
Ponzo, David Gabriel Gatica, entre otros. Su poema
sobre el poncho catamarqueño integra el Libro de Oro
de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, el cual
se encuentra en el museo del mismo nombre.
Militante del partido socialista, estuvo al lado de
Alicia Moreau de Justo, y así hizo, de sus convicciones
humanas, artísticas y políticas, su modo de vida.
Él prefería Catamarca, la amaba; se entregó a la música y al arte en general con la mirada puesta siempre
en nuevos desafíos.
Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.905/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el 75º aniversario de la fundación del jardín de
infantes perteneciente a la Escuela Normal Superior Nº
3 “Mariano Moreno” con sede en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Jardín de Infantes de la Escuela Normal Superior
Nº 3 “Mariano Moreno”, creado por iniciativa del diputado nacional José Bertotto, cumple setenta y cinco años.
La escuela había sido fundada en 1917 a propuesta del
diputado nacional Jorge Raúl Rodríguez, quien presentara la urgente necesidad de la creación de una escuela
normal de maestros por cuanto la población provincial
era ya muy alta y por el alto índice de analfabetismo. Su
propuesta fue votada y aprobada y al crearse comenzó
a funcionar en un edificio provincial que alquilaba el
gobierno nacional.
En el año 1939, el profesor Manuel Moreno, docente
de la institución, impulsó la idea de crear un preescolar,
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que comenzó a funcionar en una casa alquilada. El 1º de
junio de 1939 se dio el puntapié inicial para su creación;
el aporte oficial consistió únicamente en el sueldo de dos
docentes. Las primeras instituciones que colaboraron
con la creación del jardín habían sido la Escuela Normal
de Profesores “Mariano Moreno” y la asociación de padres. En 1943 se creó el segundo turno del jardín y más
adelante, en 1947, fue trasladado a un nuevo edificio.
Hace once años recibió un retoño de la “histórica y
centenaria higuera” de doña Paula Albarracín de Sarmiento, que fue plantado en su terreno.
Entre las propuestas de trabajo llevadas a cabo en
el jardín infantil son de destacar las tareas colectivas
que se emprenden con la comunidad para acompañar
los aprendizajes de los educandos. En lo relativo a
los aspectos pedagógicos su cuerpo docente sigue los
principios establecidos originalmente y ofrece a niñas
y niños alfabetización integral con una impronta artística que contempla la música y la literatura, entre otras
herramientas.
En esa línea de trabajo, los docentes producen un
periódico escolar que el jardín de infantes sostiene desde
hace cuatro años.
El contacto con la naturaleza fue y continúa siendo
una marca para las generaciones que pasaron y pasan
por el establecimiento debido a que fue una de los
primeros en incorporar campamentos educativos para
sus alumnos. De esta manera la propuesta pedagógica
finaliza cada año sus actividades con la realización de
un campamento para los alumnos de la sala de 5 años
en diferentes predios deportivos.
Actualmente la escuela contiene muchos proyectos
para mejorar la participación de padres y madres los
alumnos de la asociación cooperadora.
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.-1.906/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INSTITUTO NACIONAL DE LA PERA
Y LA MANZANA
TÍTULO I

De su creación
Capítulo I
Carácter y ámbito
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de la Pera
y la Manzana, en adelante el INPYM, como ente de
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derecho público no estatal con jurisdicción en todo el
territorio de la República Argentina.
Capítulo II
Sede
Art. 2º – Fíjase como sede central del INPYM a la
ciudad de Allen, provincia de Río Negro, República
Argentina, pudiendo contar con delegaciones en el
ámbito del territorio nacional y en el exterior.

h)

i)

Capítulo III
Objetivos
Art. 3º – Los objetivos del INPYM serán promover,
fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción,
elaboración, industrialización, comercialización y
consumo de la pera y la manzana y derivados en sus
diferentes modalidades de consumo y usos, procurando
la sustentabilidad de los distintos sectores involucrados
en la actividad. Los programas que desarrollará el instituto deben contribuir a facilitar las acciones tendientes
a mejorar la competitividad del sector productivo e
industrial.

j)

TÍTULO II

De las funciones
Art. 4º – El organismo creado por la presente ley
cumplirá las siguientes funciones:
a) Aplicar y hacer cumplir las leyes, decretos
reglamentarios y disposiciones existentes y
las que pudieran dictarse relacionadas con los
objetivos de la presente ley;
b) Implementar mecanismos de apoyo y estímulo
a los productores, elaboradores, empacadores,
cámaras frigoríficas, industrializadores y comercializadores radicados en el país;
c) Identificar, diseñar estrategias e implementar
procedimientos tendientes a optimizar la rentabilidad y competitividad del sector;
d) Planificar, organizar y participar de toda actividad o acontecimiento que contribuya a la promoción de la pera y la manzana, y derivados.
e) Llevar a cabo estudios, investigaciones e innovaciones del producto que diversifiquen sus
usos y aumenten su consumo interno y externo;
f) Participar en la elaboración de normas generando la unificación de criterios para la
tipificación del producto, estándares y normas
de calidad que éste debe reunir para su comercialización en fresco y/o elaborado;
g) Coordinar con los organismos competentes en
materia alimentaria la ejecución de planes y
programas relacionados con las buenas prácticas en lo referente a la producción, elaboración,
industrialización, empaque, enfriado, comer-

k)

l)

m)
n)

o)

p)
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cialización y consumo de la pera y la manzana
y sus derivados;
Crear un banco de datos destinado al relevamiento y difusión de información acerca de las
normativas sanitarias y requisitos de calidad
vigentes en mercados actuales y/o potenciales con relación a la pera, la manzana y sus
derivados;
Realizar y compilar estadísticas, censos y
relevamientos de la producción, elaboración,
industrialización, empaque, enfriado, comercialización y consumo de la pera, la manzana
y derivados, a efectos de implementar medidas
que faciliten el equilibrio de la oferta con la
demanda, y, en caso necesario, establecer en
forma conjunta con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, o el organismo que en
un futuro lo reemplace, medidas que limiten
la producción;
Promover y participar de todas las actividades
que susciten la apertura de nuevos mercados
y oportunidades comerciales que incrementen
y mejoren la demanda de pera, manzana y sus
derivados, priorizando aquellas que den lugar
a la inclusión de pequeños actores de la cadena
productiva, con especial énfasis en cooperativas, asociación de productores o empresas
familiares;
Crear registros para la identificación de la
producción, elaboración, industrialización,
empaque, enfriado, comercialización de la
pera y la manzana, debiendo inscribirse en
ellos, con carácter obligatorio, los productores, elaboradores, empacadores, frigoríficos,
acopiadores, importadores, exportadores y
cualquier partícipe en la cadena de valor de la
pera y la manzana;
Realizar actividades de asistencia técnica,
análisis y asesoramiento, relacionadas con la
producción, elaboración, industrialización,
empaque, enfriado y comercialización de la
pera y la manzana;
Promover la capacitación en todas las áreas que
competen a las actividades del sector;
Facilitar el intercambio institucional del personal técnico, profesional e idóneo a través de
convenios y del acceso a fondos para solventar
becas en universidades nacionales o extranjeras e instituciones de estudios, promoción y
capacitación en todas las áreas que competen
a las actividades a desarrollar por el INPYM;
Promover distintas formas asociativas entre
los productores de pera y manzana y en particular a las cooperativas afines de las zonas
productoras;
Asesorar al Poder Ejecutivo nacional y al Poder
Ejecutivo de las provincias productoras de Río
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Negro, Neuquén, Mendoza y San Juan en todas
las áreas que sean materia de su competencia;
q) Mediar ante las instituciones que correspondan
a los efectos de atender los intereses del trabajador del sector e incluirlo en los beneficios del
Fondo de Desempleo Nacional;
r) Recaudar y asignar sus recursos para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
s) Acordar semestralmente el precio de la fruta
en fresco que sale de la unidad productiva y
para cada una de sus especies. El mismo resultará del análisis al que se arribe en el seno
del INPYM y que se basará en los costos que
deban afrontar los actores que intervienen en
la producción, los precios de venta al consumidor y los precios internacionales del destino
asignado para cada uno de los estándares de
calidad que fije la reglamentación, contemplando un margen razonable de rentabilidad.
Los precios fijados en contraposición con lo
indicado precedentemente serán considerados
nulos de nulidad absoluta.
TÍTULO III

De las facultades
Art. 5º – Facúltase al INPYM para:
a) Aplicar y hacer cumplir las normas vigentes
fitosanitarias, bromatológicas, ambientales y
aquellas de idoneidad técnica en la producción, elaboración, industrialización, empaque,
enfriado, comercialización de la pera y manzana, de origen nacional o en las que pudieren
ingresar desde el exterior sin perjuicio de las
normas internacionales que rijan en la materia, pudiendo accionar para ello por sí solo,
debiendo articular acciones de contralor con
los organismos de competencia;
b) Exigir, como requisito indispensable para la
producción, elaboración, industrialización,
empaque, enfriado y/o comercialización en
fresco de pera, manzana y sus derivados, la obtención de los correspondientes certificados de
inscripción otorgados por el INPYM o aquellos
que éste habilite;
c) Exigir como requisito indispensable para la
comercialización de la producción de pera
y manzana en fresco con destino mercado
interno o exportación la obtención de los
correspondientes certificados y estándares de
calidad, que tipifican el producto según fije la
reglamentación;
d) Promover y extender la certificación y/o denominación de origen a aquel producto que
sea cultivado, elaborado, industrializado y
envasado en la zona productora, de acuerdo a
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la legislación nacional e internacional vigente
en la materia;
e) Establecer ante los diversos organismos municipales, provinciales y/o nacionales su competencia en todo lo que atañe a sus funciones
y facultades;
f) Constituir fondos con fines específicos que
serán integrados y administrados directamente
por el INPYM, acorde a sus objetivos.
TÍTULO IV

De su organismo directivo
Capítulo I
De su integración
Art. 6º – El directorio será el máximo órgano de
decisión del INPYM y estará compuesto por:
a) Un representante designado por el Poder
Ejecutivo nacional, con residencia real en la
provincia de Río Negro no inferior a cuatro
(4) años;
b) Un representante designado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Río Negro;
c) Un representante designado por los Poderes
Ejecutivos de las provincias de Mendoza,
Neuquén y San Juan;
d) Un representante designado por las entidades
que nuclean al sector industrial de la pera y la
manzana;
e) Dos representantes designados por las entidades que nuclean a los productores primarios de
pera y manzana de la provincia de Río Negro;
f) Un representante designado por las entidades
que nuclean a productores primarios de pera y
manzana de las provincias de Mendoza, Neuquén y San Juan;
g) Un representante designado por entidades
que nuclean a los obreros rurales que presten
servicios en el sector;
h) Un representante designado por el sector empacador exportador de la pera y la manzana;
i) Dos representantes designados por el sector
de cooperativas afines a la producción de pera
y manzana.
Las entidades representadas deberán contar con
personería jurídica actualizada, y presentar memoria
y balance.
Capítulo II
De los suplentes
Art. 7º – Juntamente con los miembros se designará
igual número de suplentes, por idéntico procedimiento
y plazo de duración, subrogando las facultades del
miembro titular en ausencia de éste.
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Capítulo III
Duración del mandato

Capitulo VI
De la remuneración

Art. 8º – Los miembros del directorio designados por
las entidades durarán (2) años en sus funciones y sus
mandatos continuarán aun vencidos hasta tanto sean
designados sus reemplazantes, no pudiendo extenderse
esta prórroga por un período mayor de (6) meses. La
designación y remoción de los mismos serán conforme
a un procedimiento reglamentario acordado por las
entidades en conocimiento del INPYM.
Art. 9º – Los miembros del directorio establecidos en
el artículo anterior podrán ser reelectos por un (1) período consecutivo y sólo podrán participar nuevamente
cuando haya transcurrido un (1) período de abstención.
Art. 10. – Los miembros del directorio designados
por el Poder Ejecutivo nacional y el Poder Ejecutivo
de la provincia de Río Negro durarán en sus funciones
hasta tanto los respectivos gobiernos designen reemplazantes.
El representante de los Poderes Ejecutivos de las
provincias de Mendoza, Neuquén y San Juan durará
2 (dos) años en sus funciones y será elegido por los
mismos en forma rotativa y por consenso.

Art. 16. – Los miembros del directorio ejercerán sus
cargos ad honórem y sólo podrán percibir viáticos por
funciones específicas que se les pudiera encomendar,
cuyos montos serán establecidos por el directorio, tomando como base lo que perciban en niveles similares
funcionarios de organismos autárquicos nacionales.

Capítulo IV
De sus facultades
Art. 11. – El directorio dictará y aprobará, con el
voto de la mayoría absoluta de sus miembros, su estatuto, reglamento interno, manual de misiones y funciones
administrativas y su organigrama.
Art. 12. – Designar, promover, remover, suspender
y destituir a su personal.
Art. 13. – Elaborar y aprobar el presupuesto general
y anual, memoria, balance general y estados de resultados del INPYM.
Art. 14. – Administrar y disponer:
a) De los recursos patrimoniales;
b) Fijar las políticas específicas del instituto en
consecuencia con los lineamientos determinados;
c) Cumplir y hacer cumplir la ley de su creación
y demás leyes y decretos referidos a su funcionamiento;
d) Constituir subcomisiones para la consideración
de temas específicos.
Capítulo V
De las reuniones
Art. 15. – Las reuniones del directorio serán convocadas al menos una vez al mes o a pedido de la mayoría
de sus miembros. Sesionarán con la presencia de la
mayoría simple, debiéndose resolver las cuestiones
sometidas a consideración por mayoría simple.

TÍTULO V

Del organismo de fiscalización interno
Capítulo I
De su integración
Art. 17. – El organismo de fiscalización interno estará compuesto por un síndico y un auditor con título
universitario habilitante, que serán designados por el
directorio y que surgirán de un concurso de antecedentes llamado a tal efecto.
Capítulo II
De sus funciones y facultades
Art. 18. – Serán funciones y facultades del organismo de fiscalización interno:
a) Fiscalizar la administración del INPYM examinando los libros y documentación cada vez
que lo estime conveniente y por lo menos una
vez cada tres meses;
b) Verificar de igual forma y periodicidad mínima las
disponibilidades y títulos, valores, obligaciones y
cumplimientos, requiriendo la confección de balances de comprobación y realizando los controles
que resulten aconsejables para su desempeño;
c) Podrá asistir a las reuniones de directorio,
comisiones y subcomisiones, limitándose su
participación a las tareas de verificación y
control inherentes a sus funciones;
d) Presentar al directorio, para su elevación a los
Poderes Ejecutivos provinciales y nacional, un
informe escrito y fundado sobre la memoria,
inventario, balance y estado de resultados;
e) Examinar el cumplimiento de los objetivos del
INPYM acorde a la presente ley, reglamento,
disposiciones y manual de funciones, emitiendo los informes pertinentes de su evaluación
cada vez que lo estime conveniente.
TÍTULO VI

Del patrimonio y los recursos
Capítulo I
Del patrimonio
Art. 19. – Estará constituido por el patrimonio que
se aporten el Poder Ejecutivo nacional y el Poder
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Ejecutivo de las provincias de Río Negro, Neuquén,
Mendoza, San Juan y La Pampa.
Capítulo II
De los recursos
Art. 20. – El INPYM contará con los siguientes
recursos:
a) Los aportes que se reciban de la Nación, de las
provincias y fondos que se perciban en calidad
de subsidios, legados, cesiones, herencias o
donaciones, siempre y cuando éstos no lesionen o condicionen los objetivos y los intereses
del INPYM;
b) El producido de suscripciones periódicas y
ocasionales de personas o instituciones que
deseen contribuir a los fines del INPYM;
c) Los ingresos derivados de la realización de
conferencias, seminarios, cursos y publicaciones del INPYM, rentas y usufructos e intereses
de sus bienes;
d) La identificación, gestión y administración de
recursos financieros de fuentes provinciales,
nacionales o extranjeras en forma directa;
e) Los ingresos que se originan de su propio
accionar, cobro de aranceles y multas por vía
judicial o extrajudicial, sobre la base de la correspondiente constancia de deudas expedida
por el INPYM;
f) Las retribuciones o compensaciones que reciba
por la realización de actividades o prestación
de servicios que hacen a sus objetivos institucionales;
g) Los ingresos recibidos por usufructos de
derechos de propiedad intelectual, marcas y
patentes y/o que le fueran cedidos o que tenga
registrados a su nombre;
h) Los ingresos que, provenientes de impuestos
provinciales y/o nacionales, pudieran asignarse
a fondos creados con fines específicos por el
INPYM;
i) Los ingresos que, provenientes del sector
productivo y/o industrial, pudieran generarse
con destino a fondos acumulativos de destino
específico y administrados por el INPYM;
j) Los ingresos provenientes de la tasa de inspección y fiscalización establecida en el artículo
21 de la presente ley;
k) Los ingresos provenientes de toda otra fuente
acorde al carácter legal y objetivos del INPYM.
Art. 21. – Créase una tasa de inspección y fiscalización para productos en fresco o elaborados con peras
y manzanas que no podrá superar el 1,5 % del valor
promedio de los productos establecidos en el artículo
4°, inciso s), de la presente ley.
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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, o el
organismo que en un futuro lo reemplace, determinará
el importe de dicha tasa de acuerdo al presupuesto que
elabore el INPYM.
Todo envase que contenga pera y manzana, para su
expendio al público, a su salida de la planta industrial
o fraccionadora, deberá llevar adherido 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.
Se discriminará en la facturación de venta correspondiente el valor de la tasa de inspección y fiscalización.
Queda prohibida y sujeta a inmediato decomiso la
exhibición, transporte o tenencia de pera y manzana
fuera de la planta fraccionadora 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.
Los fondos recaudados se depositarán quincenalmente en una cuenta del Banco de la Nación Argentina,
a nombre del Instituto Nacional de la Pera y la Manzana
(INPYM).
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, o
el organismo que en un futuro lo reemplace, deberá
implementar el sistema de aplicación, percepción y
fiscalización de dicha tasa y estampillado, para lo cual
queda suficientemente facultada para dictar las normas
y mecanismos necesarios a fin de cumplimentar su
recaudación.
Art. 22. – Todos los fondos serán de propiedad del
mencionado instituto y no podrán en ningún caso ser
objeto de apropiación por parte del Tesoro nacional.
Los fondos del INPYM serán utilizados únicamente
para financiar los objetivos del instituto.
TÍTULO VII

De su presupuesto
Art. 23. – Anualmente el INPM elaborará el presupuesto general del organismo, que incluirá la totalidad
de los recursos y erogaciones previstas y conformará
por un presupuesto operativo y otro de funcionamiento.
Art. 24. – Los fondos asignados a gastos de administración no podrán superar el 5 % (cinco por ciento)
de los gastos totales del Instituto.
TÍTULO VIII

Disposiciones generales
Art. 25. – Anualmente confeccionará memoria,
balance general y estado de resultados que serán elevados a los Poderes Ejecutivos provinciales y nacional,
respectivamente, para su aprobación.
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Art. 26. – Los organismos públicos nacionales e
internacionales con los que se realicen convenios deberán consultar al INPYM antes de adoptar providencias
sobre asuntos que se relacionan con el contralor, la
promoción o economía de la producción, la industria
y el comercio de la pera y la manzana.
Art. 27. – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
noventa (90) días de la promulgación de la presente ley,
dictará la reglamentación necesaria.
TÍTULO IX

De las sanciones
Art. 28. – Las infracciones a la presente ley, o a
su reglamentación, y a las disposiciones que en su
consecuencia se dicten por parte del Poder Ejecutivo
y/o el Consejo Directivo del INPYM, y sin perjuicio
de la aplicación de las disposiciones penales que pudiesen corresponder, serán sancionadas de la siguiente
manera:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta por el equivalente de 1.000.000
de kg de pera y/o manzana al precio promedio
vigente en zona productora al momento de
obrar la respectiva multa;
c) Decomiso del producto;
d) Inutilización del producto;
e) Destrucción del producto o destino que fije el
instituto;
f) Clausura del establecimiento infractor.
Art. 29. – En los casos de infracción o presunta
infracción a la presente ley, su reglamentación o
normas generales, el INPYM instruirá el sumario
administrativo correspondiente que asegure el derecho
de defensa, y las sanciones serán apelables por ante
la autoridad judicial competente dentro de los 10 días
de notificadas.
Art. 30. – El INPYM creará el registro de infractores, que se constituirá con datos propios y de
los organismos competentes en la materia. En caso
de reincidencia en las infracciones previstas en la
presente ley, su reglamentación o normas generales,
el instituto estará facultado a inhabilitar al establecimiento y a todos o algunos de sus componentes
para las actividades del sector, en forma temporaria
o definitiva.
Art. 31. – Los funcionarios habilitados podrán
acompañar a los funcionarios de los organismos competentes para realizar inspecciones y extraer muestras
de peras y/o manzanas, sus derivados a efectos de su
contralor en los lugares de producción, en tránsito o
en el comercio.
Art. 32. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción de la pera y la manzana genera una
incidencia directa sobre la estructura socioeconómica
y la ocupación de mano de obra de la provincia de Rio
Negro y, en menor medida, sobre otras provincias que
se unen a la misma en la producción de dichas frutas.
Tal como ya revelara el texto del anteproyecto que
para la creación del mismo instituto promovieran
durante el año 2005 los senadores Pichetto, Falco y
Gallia: “La desregulación económica producida en los
años 90 puso de manifiesto que el mercado, por sí sólo,
es incapaz para asignar los recursos de una manera
equilibrada y para generar un desarrollo sustentable a
mediano y largo plazo. En varias economías regionales
han surgido diversos problemas en diferentes cadenas
productivas, generándose desbalances que afectaron a
partes significativas de ellas”.
La creación de un instituto que concentre la problemática y contribuya a ordenar la actividad de la producción, comercialización y venta de la pera y la manzana
podría colaborar significativamente con el esquema de
los productores y contribuir a una regulación efectiva
de la actividad, aspecto éste más que importante si
recordamos que la Argentina es la primera exportadora
de peras del hemisferio Sur y la quinta de manzanas a
nivel mundial.
A pesar de ello, la enorme ventaja comparativa que
observa nuestro país no se ha traducido en el correspondiente crecimiento y desarrollo de los pequeños y
medianos productores sino que, muy por el contrario,
durante los últimos 20 años se ha dado una constante
desaparición y pérdida de competitividad por parte de
estos actores, haciéndolos emigrar a las ciudades, con
la consecuente concentración del negocio en pocas
manos, escenario éste que debe ser revertido a fin de
brindar la mayor continuidad y crecimiento a un sector
tan relevante para las economías regionales argentinas.
Dentro del sector de la fruticultura la pera y la
manzana resultan, sin duda, las producciones más relevantes por su importancia económica, integrando una
región mucho más amplia que la de la provincia de Río
Negro e involucrando a las provincias del Neuquén,
Mendoza y San Juan, por lo que resulta necesario armonizar los distintos intereses de la cadena productiva
de la pera y la manzana.
Se estima que la producción de peras y manzanas en
los valles de Río Negro y Neuquén continuará observando un crecimiento significativo, tanto en producción
como en tecnología, con importantes inversiones a ser
destinadas en reconversión e infraestructura, para lo
cual se torna necesario en el corto plazo la creación
de un órgano de control que permita, entre otros aspectos, adecuar en forma permanente la producción a
las exigencias del mercado mundial y permitir que la
misma resulte accesible a todos los actores de la cadena

684

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

productiva mediante la instalación de un precio sostén
y generando reglas claras y uniformes.
El Instituto Nacional de la Pera y la Manzana
(INPYM) propone impulsar programas para mejorar la
productividad y calidad de dichas frutas, con vistas a
alcanzar la mejor inserción posible dentro del mercado
alimentario nacional e impulsar aún más la exportación,
fomentando así la creación de mano de obra y el desarrollo de una tecnología acorde con las circunstancias.
Entre otros beneficios, el INPYM protegería a los
pequeños y medianos productores para que puedan
competir, de manera equitativa, con los grandes empresarios –que se hallan en mejores condiciones de
acceder a nuevas tecnologías y formas de comercialización–, acelerando de este modo el proceso de búsqueda
de soluciones alternativas que permitan superar los
períodos de crisis (climáticos, socioeconómicos, entre
otros) a los que el sector se ha visto sometido durante
los últimos años.
En censos y estadísticas oficiales de orden nacional
y particularmente de la provincia de Rio Negro y en
menor medida Neuquén, se detecta que la Argentina
ocupa el noveno lugar en volumen de producción.
También se ha detectado que el área productiva de los
valles irrigados de la Patagonia Norte representa 50.993
hectáreas implantadas con frutales, de las cuales el 85 %
se encuentra en la provincia de Río Negro y el 15 %
en Neuquén.
Asimismo, en mediciones del SENASA de 2013 se
estableció que existen 2.571 productores frutihortícolas
en la región, de los cuales 2.267 pertenecen a la provincia de Río Negro, de los cuales un 55 % de ellos cuenta
con menos de 10 hectáreas plantadas con frutales,
representando el 16 % de la superficie neta plantada,
mientras un 2 % de los productores poseen el 35 % de
la misma, quedando así demostrada la gran desigualdad
en la tenencia de la tierra y los sistemas productivos.
La actividad cuenta para su acondicionamiento y
conservación con 300 establecimientos de empaque y
unos 250 frigoríficos, existiendo unas 10 empresas que
elaboran jugo concentrado demandantes del 80 % de la
fruta destinada a industrialización. El 20 % restante se
emplea principalmente en caldo para sidra y, en menor
medida, para dulces, conservas, licores y deshidratados.
La fruticultura de peras y manzanas genera en forma
directa más de 60.000 puestos de trabajo, y unos 12.000
indirectos sobre el empleo de los servicios asociados
y proveedores de insumos, produciendo una fuerte
incidencia en toda la estructura socioeconómica de la
provincia de Río Negro, contribuyendo notablemente
en el índice de medición de empleo.
Se estima que con una facturación anual de más de
4.000 millones de pesos anuales, permite el ingreso de
divisas a nuestro país por exportación en el orden de los
600 millones de dólares. La fruticultura aportaría así,
sólo en conceptos de retenciones por exportaciones de
manzana y pera en fresco y concentrados (jugos), unos
u$s 50 millones anuales.

Reunión 10ª

Según datos estadísticos, la Argentina exporta anualmente un promedio de 460.000 toneladas de peras y
280.000 toneladas de manzanas, lo que la convertiría
en gran proveedora del mercado mundial, pasando así a
ser una de las principales exportadoras mundial de peras
frescas. De esta forma, las exportaciones de manzana y
pera del Alto Valle representan la mitad de las exportaciones de frutas frescas de la Argentina.
Por las cifras mencionadas, en la provincia de Río
Negro, el puerto de San Antonio Oeste, que se halla a
400 kilómetros aproximadamente de distancia de las
áreas de producción, cumple un rol fundamental en la
organización logística de las exportaciones de ultramar,
que se complementa con el muelle del puerto de Bahía
Blanca.
El Instituto Nacional de la Pera y la Manzana
(INPYM) contaría con un carácter de ente de derecho
público no estatal con jurisdicción en todo el territorio
de la República Argentina, teniendo como objetivo
fundamental el fomentar y fortalecer el desarrollo de la
producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de peras y manzanas y sus derivados
en las diversas modalidades, procurando así lograr la
sustentabilidad de todos los sectores involucrados con la
actividad, a saber: trabajadores, productores, industriales, proveedores de servicios, cadenas de distribuidores
y de venta a los consumidores; diseñando y ejecutando
programas que permitan mejorar la competitividad de
los sectores más vulnerables de la cadena productiva.
Dicha entidad tendrá su sede en la provincia de Río
Negro, por constituir el centro de la región en que se
viene dando la mayor producción y afectación de tierras
para la cosecha de peras y manzanas. Preferentemente
la ciudad de Allen, por tratarse de la zona de mayor
número de productores y empresas vinculadas a la
actividad, además de encontrarse en una zona relativamente equidistante de las demás áreas de producción
de la provincia.
Entre las funciones que se hallarían a cargo del
INPYM se encuentra la de realizar los controles
respectivos en materia de sanidad agroalimentaria,
bromatológica, impositiva y laboral, así como también
la determinación de estándares de calidad y recomposición de los precios que deben operarse en la materia
prima (manzanas y peras) para arribar a un precio
justo que permita sostener la actividad para todos los
involucrados.
También se hallan entre los objetivos de INPYM
promover, fomentar y fortalecer el desarrollo de la
producción, elaboración, industrialización, comercialización y consumo de peras y manzanas, así como de
sus derivados en las diferentes modalidades de consumo y usos, procurando de este modo la sustentabilidad
de los distintos sectores involucrados en la actividad.
Para ello también cuenta con la facultad de confeccionar programas que tiendan a mejorar la competitividad del sector productivo e industrial y a generar las
condiciones para que se pueda desarrollar armónica-
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mente una de las principales economías regionales de
la República Argentina.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.907/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos competentes, declare la emergencia
en seguridad vial para la circulación en todas las rutas
y caminos en el ámbito del territorio de la provincia de
Río Negro y recomendar la implementación, en coordinación con las autoridades provinciales y municipales,
de las siguientes medidas:
1. Confección de un mapa provincial de riesgo vial,
especificando tramos de rutas con mayor cantidad de
accidentes de tránsito.
2. Implementación de las medidas que permitan la
colocación de guardarraíl, reductores de velocidad,
iluminación, canalizadores de tránsito, dispositivos
luminosos, reguladores de tránsito, señalización y
áreas de descanso.
3. Realización de controles de alcoholemia en las rutas y caminos, así como en las salidas de las terminales
de transporte de pasajeros de media y larga distancia y
de transporte de cargas y paradores de rutas.
4. Tomar medidas para persuadir el exceso de
velocidad, los sobrepasos indebidos y las maniobras
peligrosas.
5. Implementación de controles permanentes en
el cumplimiento de las cargas horarias legales de los
conductores de micros y camiones.
6. Difusión por los medios masivos de comunicación
de las formas de prevenir los accidentes de tránsito,
normativas de circulación, circunstancias y tramos de
peligro, recomendaciones de manejo en situaciones de
riesgo y cualquier otra información referida al tema.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Organización Mundial de la Salud, las
lesiones causadas por el tránsito constituyen un importante problema de la salud pública, pero desatendido,
cuya prevención eficaz y sostenible exige esfuerzos
concertados. De todos los sistemas con los que las personas han de enfrentarse cada día, los del tránsito son
los más complejos y peligrosos. Se estima que, cada
año, en el mundo mueren 1,2 millones de personas por
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causa de choques en la vía pública y hasta 50 millones
resultan heridas. Las proyecciones indican que, sin un
renovado compromiso con la prevención, estas cifras
aumentarán en torno al 65 % en los próximos 20 años.
Sin embargo, la tragedia que se esconde tras estas cifras
atrae menos la atención de los medios de comunicación
que otras menos frecuentes.
El informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito es el primer gran
informe sobre esta cuestión publicado conjuntamente
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el
Banco Mundial. Subraya la preocupación de ambos
organismos por el hecho de que los sistemas de tránsito
inseguros estén dañando gravemente la salud pública
y el desarrollo mundiales. Sostiene que la cifra de
lesiones causadas por el tránsito es inaceptable y en
gran medida evitable.
Del Reporte de Siniestralidad Vial Base –2011/2012–
del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) se
desprenden los siguientes datos:
– Muertos accidentes de tránsito: 7.304.
– Tasa de mortalidad por cada 100.000 habitantes:
17,69.
– Tasa de mortalidad por cada 1.000.000 vehículos:
731,20.
La Defensora del Pueblo de Río Negro expresó en
el año 2007, en la iniciativa parlamentaria de la Defensoría del Pueblo de Río Negro tema: emergencia vial,
fecha de presentación ante la Legislatura: 15/3 de 2007,
expediente 79/07:
“Es alarmante la cantidad y gravedad de los siniestros de tránsito que se suceden año a año en nuestras
rutas y caminos provinciales.
La provincia de Río Negro aporta un porcentaje
importante en las estadísticas nacionales sobre muertes
en siniestros de tránsito.
Estos siniestros de tránsito son el resultado de una
suma de factores predeterminados y evitables, cuyas
consecuencias –la pérdida de vidas humanas, lesiones
discapacitantes y daños materiales– constituyen la
violación del más elemental de los derechos: la vida,
además de los derechos a la seguridad, a la salud y al
goce de una vida digna.
Ante esta triste realidad es necesario garantizar al
ciudadano el ejercicio pleno del derecho a la circulación, pero en condiciones que aseguren la integridad de
las personas que transiten por la vía pública. La política
de seguridad vial forma parte de la política general de
protección de los derechos humanos.
Es por esta razón que la Legislatura de la provincia
de Río Negro aprobó, en el mes de mayo de 2014, un
proyecto de comunicación a los integrantes rionegrinos
del Congreso de la Nación para que, desde este alto
organismo, se declare la emergencia en materia vial a
toda la provincia, determinando las medidas conducentes para afrontar tal situación.
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Existe un consenso generalizado en el sentido de
que todos los sectores involucrados deben, de manera
rápida, ejecutar acciones concretas que aborden esta
problemática, la cual ha sido calificada como endemia social por la Organización Mundial de la Salud
(OMS)”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.908/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse el artículo 2º, inciso g), y el
artículo 5º, incisos b), d), f), h), i) y j), de la ley 20.680.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La llamada Ley de Abastecimiento, 20.680, sancionada el 20 de junio de 1974, contiene previsiones
que no se condicen con el rol que deben cumplir los
poderes del Estado en una democracia.
Se trata de una ley sancionada en momentos de
crisis económica (recuérdese el llamado Rodrigazo),
de lucha contra la subversión y de desabastecimiento. Todas esas causales, que a criterio de los
legisladores de entonces justificaron su sanción,
han desaparecido en la actualidad.
Varias de sus normas confieren al Poder Ejecutivo, sin ningún tipo de control por parte del Congreso, atribuciones de carácter represivo demasiado
amplias y rayanas en el autoritarismo.
El ejemplo más claro de ello es el artículo 2º,
inciso g), de esa ley, que reza:
“En relación a todo lo comprendido en el artículo
precedente, el Poder Ejecutivo, por sí o a través del
o de los funcionarios y/u organismos que determine,
podrá:
”g) En caso de necesidad imperiosa de asegurar
el abastecimiento y/o prestación de servicios, intervenir temporariamente, para su uso, explotaciones
agropecuarias, forestales, mineras, pesqueras; establecimientos industriales, comerciales y empresas
de transporte; y disponer temporariamente, para su
uso, elementos indispensables para el cumplimiento del proceso de producción, comercialización o
distribución y medios de transporte, consignando
con posterioridad su valor de uso y/o sus costos
operativos.
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”La intervención y/o uso previstos en el presente
inciso se ajustarán a las siguientes reglas:
”1. Serán ordenados en todos los casos, por el
Poder Ejecutivo o la autoridad de aplicación de la
presente ley.
”2. La duración de la medida no podrá exceder
de ciento ochenta (180) días contados a partir de la
fecha de vigencia del decreto o resolución que la
ordenó, sin perjuicio de las eventuales prórrogas
que pudiera sufrir la medida.
”3. La intervención y/o uso se harán efectivos
mediante el o los funcionarios que designe el Poder
Ejecutivo o la autoridad de aplicación, en su caso.
La reglamentación establecerá las formalidades y
recaudos que deberán cumplirse en el acto de toma
de posesión de los establecimientos intervenidos y
de los elementos de cuyo uso se disponga, de manera tal que se garanticen adecuadamente los derechos
de los afectados por dichas medidas.
”Concretada la toma de posesión, los afectados
podrán solicitar la intervención del órgano judicial
competente, según los artículos 15 y 16, el que lo
hará ajustándose a un procedimiento que contemple
–principalmente– los siguientes aspectos:
”1. Información periódica al órgano judicial por
parte del o de los funcionarios intervinientes, sobre
la marcha de su gestión empresaria;
”2. Fijación, mediante determinación pericial, del
valor de uso del establecimiento y/o elementos o, en
su caso, del precio de venta de éstos; y la determinación del plazo o plazos en que deberá consignar
dicho valor.
”3. Participación, según los principios del debido
proceso, de la o las personas afectadas por la intervención y/o disposición de uso.
”Las prórrogas del período inicial de intervención y/o disposición de uso deberán ser siempre
resueltas por la autoridad judicial, quien deberá oír
previamente a los afectados. Los períodos de prórroga no podrán ser superiores, cada uno, a ciento
ochenta (180) días y en total, no podrán superar el
plazo de dos (2) años contados a partir de la fecha
de vigencia de la medida originaria. Las prórrogas
serán otorgadas únicamente, en tanto y en cuanto
subsistan los hechos que motivaron la adopción de
la medida originaria”.
La norma transcrita prevé lisa y llanamente un
desapoderamiento, no sólo de bienes, sino de empresas enteras de particulares, que viola claramente
el artículo 17 de la Constitución Nacional en tanto
declara que nadie puede ser privado de su propiedad
“sino en virtud de sentencia fundada en ley”. Aquí
no es una sentencia, sino la mera voluntad de un
funcionario administrativo la que priva a un particular de su propiedad, así sea por un determinado
período de tiempo.
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Está claro por lo tanto que las atribuciones del Poder
Ejecutivo en el marco de esta ley no deberían llegar
tan lejos.
Asimismo, las facultades represivas y sancionatorias
que se confieren al Poder Ejecutivo también son excesivas, particularmente el artículo 5º en los incisos que
a continuación se transcriben:
“Quienes incurrieren en los actos u omisiones
previstos en el artículo 4º se harán pasibles de las siguientes sanciones, que podrán aplicarse independiente
o conjuntamente, según resulte de las circunstancias
del caso:
b) Arresto de hasta noventa (90) días;
d) Inhabilitación de hasta dos (2) años a los infractores para el uso o renovación de créditos que otorguen
las entidades sujetas a la Ley de Entidades Financieras;
f) Inhabilitación especial de uno (1) a cinco (5) años
para ejercer el comercio y la función pública.
h) Publicación de la sentencia condenatoria, a costa
del infractor;
i) Suspensión del uso de patentes y marcas por un
lapso de hasta tres (3) años;
j) En caso de que los hechos adquieran por su naturaleza o por sus consecuencias especial gravedad, en
lugar de la pena establecida en el inciso b) se aplicará
la de prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años”.
En pos de todo lo hasta aquí expuesto es que solicitamos a este honorable cuerpo la aprobación del mismo.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.909/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley regula la acción
de clase para la protección de los derechos individuales
homogéneos dentro del procedimiento ordinario, de
acuerdo a las siguientes disposiciones.
Art. 2º – Concepto de clase. Se configura la clase
cuando existe una pluralidad relevante de derechos
individuales lesionados por un hecho único o complejo
que permite a sus titulares interponer una sola acción
Art. 3º – Condiciones de admisibilidad. La acción
de clase es admisible siempre que se verifiquen las
siguientes condiciones:
a) Que la cantidad de personas que integran la
clase sean tan numerosa que un litisconsorcio
activo necesario o facultativo o una acumulación de procesos resulte impracticable o
sumamente dificultosa;
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b) Que el derecho individual homogéneo, considerado aisladamente, no justifique o no
permita la promoción de una demanda;
c) Que la clase sea definida o susceptible de
serlo, en forma objetiva;
d) Que la representación de la clase sea adecuada;
e) Que exista un hecho o acto o un conjunto de
hechos o actos, emanados de autoridad pública
o de particulares que cause una lesión a una
pluralidad relevante de derechos individuales
homogéneos;
f) Que la pretensión se circunscriba en la afectación de los aspectos comunes de toda la clase.
Art. 4º – Legitimación activa. Están legitimados
para deducir la acción de clase a que se refiere la
presente ley:
a) Toda persona física o jurídica afectada en sus
derechos individuales homogéneos que sea
miembro de la clase;
b) El Defensor del Pueblo;
c) Las asociaciones inscriptas conforme a la ley
aplicable según su radicación, cuyos fines
propendan en forma expresa a la protección
de los derechos de incidencia colectiva objeto
de acción de clase;
d) El Ministerio Público, en tanto la acción se relacione con intereses generales de la sociedad.
Art. 5º – Competencia material y territorial. Es
competente para conocer en la acción de clase el juez
de primera instancia con competencia en el lugar en
que el acto se cumpla, ejecute, exteriorice o pueda tener
efecto, o el del domicilio del demandado, a elección
del actor.
Cuando se hubieren presentado acciones de clase anteriores que alcancen en forma total o parcial al mismo
grupo y que tengan el mismo objeto, o que, sin tenerlo,
puedan dar lugar a sentencia contradictorias, las actuaciones deben ser remitidas al juzgado que previno.
Se observarán, en lo pertinente las normas sobre
competencia por razón de la materia, salvo que aquéllas generaran dudas razonables al respecto, en cuyo
caso el juez requerido debe conocer en la acción.
En todo los casos, cuando existan dudas razonables
respecto de cuál es el juez competente y se acredite la
urgencia en la resolución de la medida cautelar solicitada, el juez requerido debe conocer en la acción a
efectos de resolver esta petición y someter la causa al
juez competente inmediatamente, en los términos del
artículo 196 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
Capítulo II
Disposiciones orgánicas
Art. 6º – Registro Público de Acciones de Clase.
Créase en el ámbito del Consejo de la Magistratura de

688

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la Nación el Registro Público de Acciones de Clase
en el que se deben consignar los procesos de dicha
naturaleza indicando la conformación y características
objetivas de la clase que permitan su identificación, el
objeto de proceso, su radicación, partes y letrados intervinientes, medidas cautelares dispuestas, los acuerdos
homologados y las sentencias dictadas.
El registro será público y de consulta libre y gratuita.
Su organización estará a cargo del Consejo de la Magistratura de la Nación.
La reglamentación podrá ampliar las acciones registrables con la finalidad de evitar la existencia de
procesos con igual objeto y sentencias contradictorias
con efectos sobre la clase.
Capítulo III
Disposiciones procedimentales
Art. 7º – Medidas cautelares. Son admisibles todas
las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar el resultado de la sentencia definitiva a dictarse
en el proceso de acuerdo con lo dispuesto en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, inclusive las
que supongan un anticipo de tutela judicial.
El juez interviniente debe determinar la índole de la
contracautela, que podrá ser ofrecida por el representante de la clase, para cubrir los daños y perjuicios que
pudieran derivarse de su otorgamiento.
Art. 8º – Relación entre las acciones individuales y
las acciones de clase. La publicación de la demanda
producirá la suspensión automática, de oficio o a pedido de parte, del trámite de los juicios individuales
pendientes por los mismos hechos y objetos, en los
cuales se funda la acción de clase, excepto que los
accionantes ejerzan el derecho de exclusión.
Los integrantes de la clase, hayan iniciado juicio
individual o no, podrán optar por excluirse de los
efectos de la acción de clase en el plazo de cuarenta
y cinco (45) días desde la última publicación a que se
refiere el artículo 13.
Las acciones individuales interpuestas o a interponerse por aquellos que ejercieron el derecho de exclusión serán radicales ante el mismo juzgado donde tramita la acción de clase y continuarán según su estado.
La interposición o la publicación de la acción no
interrumpe el plazo de prescripción de las acciones
individuales relacionadas con la pretensión ejercida
en la acción de clase.
La acción de clase no genera litispendencia respecto
de las acciones individuales.
La declaración de inadmisibilidad de la acción de
clase no será obstáculo para el inicio de acciones
individuales.
Art. 9º – Procedimiento. El procedimiento en las
acciones de clase se rige por las disposiciones para el
proceso ordinario previstas en el Código Procesal Civil
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y Comercial de la Nación, salvo disposición especial
en contrario de la presente ley.
Art. 10. – Mediación prejudicial y conciliación. En
los procesos que tramiten como acción de clase no es
aplicable la mediación perjudicial obligatoria, dispuesta en la Ley de Mediación y Conciliación (ley 26.589
y sus modificatorias).
En cualquier etapa del proceso, las partes podrán
arribar a un acuerdo, que, para su plena eficacia, debe
ser homologado por el juez con previo conocimiento
y dictamen del Ministerio Público.
El juez deberá expedirse sobre la procedencia de la
conciliación y cuando ésta fuera previa, determinar el
alcance de la clase, verificar las condiciones de admisibilidad y comunicar al Registro Público de Acciones
de Clase.
Art. 11. – Contenido de la demanda. La demanda
será deducida por escrito y contendrá:
a) El nombre y domicilio del demandante que
actúa en representación de la clase;
b) La justificación de la representación adecuada
de la clase;
c) La identificación precisa de la clase;
d) La demostración del cumplimiento de los
requisitos de admisibilidad y las pruebas que
lo acrediten;
e) El nombre y domicilio del demandado;
f) La cosa demandada, designándola con toda
exactitud;
g) Los hechos en que se funde, explicados claramente;
h) El derecho de la clase afectado expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias;
i) La prueba de la que intente valerse;
j) La petición en términos claros y positivos.
Art. 12. – Obligación de registro. Interpuesta la
demanda, las acciones deben ser registradas por orden
del juez en el Registro Público de Acciones de Clase.
Este registro debe informar en el plazo de veinticuatro
(24) horas de la existencia de otras acciones colectivas
que refieran a la misma clase y puedan dar lugar a
sentencias contradictorias. En caso de que del informe
surgiere la existencia de otros juicios, se lo remitirá
al juzgado que previno, conforme lo prescrito en el
artículo 5º.
En caso de que la accionada durante el transcurso
del proceso denunciare la existencia de un proceso de
acción de clase con el mismo alcance, el juez debe
requerir el expediente a efectos de resolver lo que
corresponda en materia de competencia.
Art. 13. – Publicidad. El registro debe ordenar la
publicidad de la acción de clase por un plazo de al
menos tres (3) días a través de edictos, servicios de
comunicación audiovisual con el alcance indicado
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en la ley 26.522 y cualquier otro medio gratuito que
estimare conveniente.
La publicidad de la demanda debe contener una
relación circunstanciada de sus elementos en cuanto
a personas, tiempo y lugar, así como la información
para acceder al Registro Público de Acciones de Clase.
Si el juez lo estima factible puede notificar la interposición de la demanda, por el medio que considere
más adecuado, a aquellos que interprete prima facie
como integrantes de la clase afectada.
Art. 14. – Contestación de la demanda. Presentada
la demanda en la forma prescrita, el juez ordenará su
traslado al demandado para que la conteste, acompañe la prueba documental y ofrezca todas las demás
pruebas de las que intente valerse y se expida sobre la
admisibilidad de la acción de clase.
El demandado debe adjuntar a su escrito de contestación todas las pruebas en las que funde sus excepciones
y/o defensas respecto de la admisibilidad de la acción
de clase.
El plazo para comparecer y contestar la demanda
es de quince (15) días. Cuando la parte demandada
fuere la Nación, una provincia o una municipalidad,
el plazo para comparecer y contestar la demanda es de
sesenta (60) días.
Art. 15. – Declaración de admisibilidad y representación adecuada. El juez se debe pronunciar sobre la
admisibilidad de la acción y la adecuada representación
de la clase en el plazo de quince (15) días desde la
contestación de la demanda o desde el vencimiento
del plazo para ello.
De ser necesario, en forma previa puede ordenar la
producción de las pruebas ofrecidas por las partes o
dispuestas de oficio que considere indispensable para
expedirse sobre la admisibilidad. En este caso el plazo
referido en el párrafo precedente se computa desde el
vencimiento del plazo conferido a las partes a fin de
pronunciarse sobre la prueba producida.
La declaración de admisibilidad debe precisar
el objeto de la litis a resolverse en la sentencia y la
composición de la clase, lo cual debe ser inscrito en el
Registro Público de Acciones de Clase para su publicación en los tres (3) días subsiguientes. Si la acción
fuera manifiestamente inadmisible, el juez puede
rechazarla in límine.
El juez debe controlar que el requisito de la representación adecuada se mantenga durante todo el proceso,
y cuando la misma estuviere cuestionada, comunicar
al Ministerio Público a fin de que se expida sobre la
conveniencia de la continuidad de la representación del
demandante sobre la clase.
Las resoluciones que versen sobre la admisibilidad
de la acción y la representación adecuada son apelables.
Art. 16. – Efectos de la declaración de inadmisibilidad. La declaración de inadmisibilidad, una vez firme,
se comunicará al registro para su publicación, la que
generará la reanudación automática de los plazos en
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los procesos individuales suspendidos, conforme lo
dispuesto en el artículo 8º.
Art. 17. – Prueba. Con la demanda, reconversión y
contestación de ambas, debe acompañarse la prueba
documental y ofrecerse todas las demás pruebas de que
las partes intentaren valerse.
Serán admisibles todos los medios de prueba dispuestos para los procesos ordinarios en el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación en la forma
que indica para su ofrecimiento y producción, con las
siguientes consideraciones.
La prueba confesional no será admisible.
En la prueba testimonial el juez puede ampliar el
número de testigos admitidos en el proceso, según las
circunstancias del caso. El juez determinará en cada
caso la procedencia o no de la declaración testimonial
por parte de los integrantes de la clase.
La prueba pericial podrá estar a cargo de uno o varios peritos que el juez designará de oficio, según las
particularidades del caso.
El juez podrá disponer de la asistencia técnica de
organismos públicos y/o privados con conocimientos
técnicos específicos en el objeto de la litis en cualquier
momento del proceso.
Art. 18. – Contenidos de la sentencia. La sentencia
debe contener:
a) La información requerida en el artículo 163
del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación;
b) Si correspondiere indemnización para los integrantes de la clase y ésta fuera determinada o
determinable, su cuantificación y distribución.
Si no fuera posible su determinación, deberá
establecer las bases sobre las que haya de
hacerse la liquidación en los respectivos incidentes de ejecución de la sentencia;
c) La indicación de las personas físicas o jurídicas
que hubiesen manifestado en el plazo legal, su
voluntad de excluirse de la acción;
d) La determinación precisa de la conducta que
se ordena cumplir con las especificaciones
necesarias para su debida ejecución.
Art. 19. – Registro y publicidad de la sentencia.
El juez ordenará el registro y la publicación de la
sentencia.
Art. 20. – Efectos de la sentencia. La sentencia firme
hace cosa juzgada con relación a los sujetos integrantes
de la clase, con excepción de aquellos que hubieren
hecho uso del derecho de exclusión.
La sentencia alcanza a toda la clase afectada en la
jurisdicción territorial del juez de primera instancia
interviniente y será oponible al vencido, en beneficio de
quienes, a pesar de no haber intervenido personalmente
en el juicio, compartan la situación jurídica o de hecho
con los que interpusieron la acción.
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Art. 21. – Alcance de la sentencia de contenido
patrimonial. Quienes se consideren alcanzados por los
efectos de la sentencia deben iniciar incidentes para
acreditar su calidad de miembro de la clase y determinar el daño a reparar dentro del plazo de seis (6) meses
desde la publicación que refiere el artículo 19.
Capítulo IV
Disposiciones finales y transitorias
Art. 22. – Honorarios. Si actuare más de un abogado
en representación de la clase, los honorarios se fijarán
teniendo en cuenta las tareas realizadas para progreso
de la acción, su calidad, utilidad y extensión.
En los supuestos en el que el incidente de determinación del monto fuere iniciado por un abogado distinto
a aquel que promovió e impulsó la acción de clase, la
regulación beneficiará a ambos.
La regulación de honorarios se rige en todo lo no
previsto en la presente por la ley 21.839.
Art. 23. – Costas. Las costas del proceso se impondrán al vencido, a menos que, por la decisión fundada,
el juez establezca otra forma de distribución.
No procede el beneficio de litigar sin gastos. Los
gastos que las partes generen durante su tramitación
serán soportados en el orden causado.
Art. 24. – Registro. Reglamentación. El Consejo
de la Magistratura de la Nación debe reglamentar el
funcionamiento del registro previsto en el artículo 7º
dentro de los ciento veinte (120) días posteriores a la
promulgación.
Art. 25. – Vigencia. La presente ley entrará en
vigencia a partir de los treinta (30) días hábiles de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Introducción: las acciones de clase
Las acciones de clase existen desde antiguo en todo
el mundo civilizado. En los Estados Unidos de América
se admiten las class actions, a través de la Equity Rule
48 de 1842. Su antecedente se remota a Inglaterra al siglo XVII en la Court of chancery, a través del llamado
bill of peace, y su propósito consistía en que aquellas
personas que tuvieran pequeños reclamos unificados
por un mismo interés no perdieran la posibilidad de
ejercitarlos.1 Se trataba de un procedimiento de equidad, pero, a diferencia del británico, la decisión no
alcanzaba a los ausentes. Le sucedió la Equity Rule
1 Se considera una excepción al ya citado derecho de
cada uno a “un día en la corte”, pues la cantidad de afectados
impide que todos estén presentes.
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38 de 1912, en la cual no se impuso tal restricción,
pero tampoco la solución amplia. Actualmente rige
la regla 23 del Procedimiento Civil Federal, de 1938,
modificada en 1966 y 1998, que abarca no sólo los
procedimientos de equidad sino también los ordinarios,
y extiende expresamente la cosa juzgada a quienes
no intervinieron en el proceso, salvo que manifiesten
su voluntad en contrario. La extensión del efecto de
la sentencia a toda la clase implica que se trata de un
acto de alcance general, al menos para una categoría
de personas: los integrantes de la clase.
En Europa continental (Francia, Suiza, Italia y
Alemania) el desarrollo de la tutela colectiva de derechos pluriindividuales tuvo un desarrollo mucho más
acotado: no existe un régimen procesal unificado para
esta temática, sino sólo desarrollos sectoriales (por
materias); en general se tiende a reconocer legitimación
a las asociaciones y denegarla a los sujetos individuales; se limita el objeto de las pretensiones colectivas,
pues las posibilidades de tutela se hallan confinadas
a las de tipo inhibitorio, o a condenas de hacer o no
hacer; mientras que las acciones resarcitorias, cuando
son reconocidas, se limitan a los daños indivisibles
ocasionados a la comunidad.2
1. Los derechos de incidencia colectiva y los
individuales homogéneos
Durante el último cuarto del siglo XX, las constituciones de distintos países (por ejemplo, Grecia (1976),
Portugal (1976), España (1978), Brasil (1988) y la
Argentina desde 1994) comenzaron a consagrar los
“derechos de incidencia colectiva”, en los artículos
41, 43 y las acciones de garantía de esos derechos en
el artículo 43. Se dejaron de lado, así, otras terminologías menos específicas, tales como “derechos o intereses difusos o colectivos”. Se los denomina también
“derechos de tercera generación”, distinguiéndolos
de los reconocidos por el constitucionalismo clásico
(“primera generación”) y por el constitucionalismo
social (“segunda generación”).
Estos nuevos derechos se caracterizan por que sus
titulares son una serie indeterminada de personas, o de
muy difícil determinación. Pueden constituir una categoría (vecinos de un barrio afectados por una cuestión
ambiental), o afectar a varias de ellas (la publicidad
subliminal perjudica a los competidores, consumidores
y espectadores) o incluso a un conjunto aún más amplio
e impreciso (los daños ocasionados por la contaminación de un río pueden alcanzar a varias generaciones).
Sus objetos son la defensa del medio ambiente, valores
culturales, patrimonio histórico y arquitectónico, la
protección a usuarios y consumidores, etcétera.
2 Giannini, Leandro J., La tutela colectiva de derechos
individuales homogéneos, Librería Editora Platense, La
Plata, 2007, págs. 143 y ss. citado por Palazzo, Eugenio
en “Las acciones de clase” en Tratado de derecho procesal
constitucional. Manili, Pablo Luis (director) Buenos Aires,
La Ley, 2010, tomo II.
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Pero, a la par de esos derechos de incidencia colectiva, pueden existir también derechos individualizados
que pueden encontrarse protegidos por previsiones jurídicas referidas a ellos, como, por ejemplo, las referidas
al contrato de compraventa, o de locación de ciertos
servicios, pero la generalidad del problema lleva a que
las medidas de protección individual de esos derechos
resulten insuficientes y se requieran otros mecanismos
de protección colectiva. Algo similar ocurre, por ejemplo, si un derecho eminentemente individual, como es
la privacidad o intimidad, recibe ataques generalizados
(es decir, que afectan a muchos sujetos) por parte de
las telecomunicaciones, o de los medios masivos de
comunicación, o de otras instituciones.1
Pues bien, a esta categoría de derechos que venimos
describiendo se los denomina “derechos individuales
homogéneos”. No los consideramos incluidos dentro de
los de “incidencia colectiva” porque, a diferencia de esos,
son divisibles, pero las medidas judiciales necesarias para
su defensa deben tener ribetes colectivos diferenciados del
acaparo colectivo contenido en el artículo 43 CN.
2. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
La Corte Suprema ya había avanzado en considerar
la representación de un conjunto antes de la reforma
constitucional en el caso “Ekmerdjian c/Sofovich”.2
El escritor Dalmiro Saenz había pronunciado palabras
agraviantes contra la Virgen María en un programa del
conductor Gerardo Sofovich, hiriendo los sentimientos
de muchos creyentes. Un prestigioso constitucionalista
católico, doctor Miguel Ángel Ekmerdjian, solicitó
ejercer el derecho de réplica, y ante la negativa planteó
un amparo que fue resuelto en última instancia por la
Corte, en 1992, estableciendo diversas doctrinas de
sumo interés, entre ellas la que aquí interesa es la de la
legitimación del peticionante. Se la concede en atención
a la falta de legislación en el orden nacional en la materia
(omisión que aún perdura), por entender que ello no
puede obstar a la vigencia del derecho de réplica debido
a su trascendencia, y en el hecho de que el primero que
lo reclamara fue el actor sin que ningún otro afectado
hubiera rebatido dicha legitimación. No obstante expresó la Corte que esta legitimación no podía ser tomada
como definitiva, sino sólo provisional, hasta tanto no se
reglamentara este derecho, lo cual, aún no ha ocurrido.
En conclusión la Corte, en el año 1992 hizo nacer
el amparo colectivo en el derecho público argentino
sin necesidad de una norma constitucional expresa
(la reforma de 1994 luego lo receptaría en el artículo
43) y en ausencia de ley reglamentaria, al reconocer
legitimación a una persona que, invocando sus personales creencias religiosas, en rigor estaba actuando en
nombre de un grupo.
1 Otro ejemplo podría ser actitudes discriminatorias
con respecto a un grupo, por parte de alguna entidad o sus
asociados.
2 Fallos, 315:1492.
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También existen varios fallos de la Corte que, en
ciertos casos, reconocieron efectos erga omnes a sus
sentencias. El primero fue el caso “Monges”,3 de 1996,
en el cual se debatía la competencia de la Universidad
de Buenos Aires, o de su Facultad de Medicina, para
establecer las condiciones de ingreso, pues se le negaba el título a una egresada en virtud de que no había
cumplido con las exigencias de la primera, aunque sí
con los que imponía la segunda. Señaló el alto tribunal:
“[…] que, sin perjuicio de la solución a la que aquí se
arriba, dada la naturaleza de la materia de que se trata,
corresponde declarar que la autoridad de esta sentencia
deberá comenzar a regir para el futuro, a fin de evitar
perjuicios a los aspirantes a ingresar a la Facultad de
Medicina quienes, aún cuando se hallaban ajenos al
conflicto suscitado, ante la razonable duda generada por
éste, asistieron y eventualmente aprobaron el denominado Ciclo Básico Común de la Universidad Nacional de
Buenos Aires o, en su caso, el curso preuniversitario de
ingreso creado por el Consejo Directivo de la Facultad
de Medicina. En tal sentido, cada estudiante podrá proseguir hasta su conclusión el régimen por el que hubiera
optado con los efectos para cada uno previstos”.
Cabe advertir que si bien la Corte no define el caso
como acción de clase, ni como acción colectiva, tanto
porque intervino uno solo de los interesados como por
los alcances de la sentencia, los resultados prácticos
son los mismos que en ellas, aunque no lo haya sido el
procedimiento.
A este fallo le siguieron “Nobleza Piccardo”4 de
1998 y “Binotti”5 de 2007, cuyos efectos también
fueron erga omnes, porque decretó la nulidad de leyes
por alteración del procedimiento previo a su sanción.
En el caso “Verbitsky”6 de 2005, se admitió un hábeas corpus con alcances pluriindividuales, referido a
la situación de las cárceles en la provincia de Buenos
Aires. Si bien se discutía allí la situación personal de
cada recluso, la Corte hizo lugar a una acción de clase
que benefició a todos. En este caso se advierte claramente que no es un derecho de incidencia colectiva
sino uno individual, homogéneo con el de otros, pero
que fue tutelado a través de una acción colectiva (en
el caso, un hábeas corpus correctivo).
Finalmente, en 2009, la Corte admitió las acciones
de clase en el caso “Halabi”.7 El considerando 19 del
voto de la mayoría de este fallo reza: “Frente a una
situación como la planteada en el sub examine, dada
la naturaleza de los derechos en juego, la calidad de
3 Fallos, 319:3148.
4 Fallos, 321:3487.
5 Fallos, 330:2222
6 Fallos, 328:1147.
7 Ver Palazzo, Eugenio “Hoy como ayer, la Corte Suprema instaura nuevas vías procesales. Luces y sombras
de ‘Halabi’, a 100 años de ‘Rey c. Rocha’”, en El Derecho
Constitucional, del 25 de marzo de 2009.
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los sujetos integrantes del colectivo y conforme a lo
sostenido reiteradamente por esta Corte en materia
de interpretación jurídica, en el sentido de que, además de la letra de la norma, debe tenerse en cuenta
la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad,
es perfectamente aceptable dentro del esquema de
nuestro ordenamiento que un afectado, el Defensor
del Pueblo o determinadas asociaciones deduzcan, en
los términos del ya citado segundo párrafo del artículo
43, una acción colectiva con análogas características
y efectos a la existente en el derecho norteamericano
(confr. fallo referido, considerando 17 y sus citas)”. La
última remisión es el caso “Verbitsky”, ya mencionado.
Los antecedentes de “Halabi”:1 La ley 25.873, de
2003, haciéndose eco de reclamos para mejorar la seguridad, incorporó diversos preceptos a la ley 19.798,
de telecomunicaciones, que imponían a los prestadores de tales servicios la captación y derivación de las
comunicaciones que transmiten, para su observación
remota a requerimiento del Poder Judicial o del Ministerio Público, y facultaba al Poder Ejecutivo para
reglamentar las condiciones técnicas y de seguridad de
tales tareas. Asimismo establecían que los prestadores
debían registrar y sistematizar los datos filiatorios y
domiciliarios de sus usuarios y clientes, y las comunicaciones cursadas, para su consulta por el Poder
Judicial o el Ministerio Público. El senador Pichetto,
miembro informante, señaló que el proyecto “apunta
a fortalecer la lucha contra el delito organizado, fundamentalmente en lo que se refiere a la logística para
la captación de las líneas telefónicas en los secuestros
extorsivos. El Estado requiere de esta ley para que las
compañías puedan actuar con celeridad en la captación
de las líneas […] El Congreso está en deuda con los
temas de seguridad”.2
Un año después, el Poder Ejecutivo reglamentó
dicha ley mediante el decreto 1.563/04, de un modo
particularmente amplio a favor de las facultades de
interceptación de las comunicaciones. Su aplicación fue
suspendida por el decreto 357/05, a los fines de permitir
un nuevo análisis del tema y de sus consecuencias.
Antes de dicha suspensión, el doctor Ernesto Halabi
había promovido un proceso de amparo reclamando
que se declarara la inconstitucionalidad de la ley 25.873
y de su decreto reglamentario 1.563/04 en cuanto
autorizaban la intervención de las comunicaciones
telefónicas y por Internet sin que una ley determinara
en qué casos y con qué justificativos. Alegó que las
disposiciones impugnadas vulneraban sus derechos
1 Los detalla García Pullés, Fernando, “Las sentencias
que declaran la inconstitucionalidad de las leyes que vulneran
derechos de incidencia colectiva. ¿El fin del paradigma de
los límites subjetivos de la cosa juzgada? ¿El nacimiento de
los procesos de clase?”, en La Ley 2009-B, 189, citado por
Palazzo, Eugenio, en ob. cit.
2 Antecedentes Parlamentarios, Edit. La Ley, tomo 2005,
págs. 486 y 487.
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de privacidad e intimidad, en su condición de usuario
y el privilegio de confidencialidad de las comunicaciones que mantenía con sus clientes en su profesión
de abogado.
En primera instancia se admitió la vía y se declaró la
inconstitucionalidad de las normas impugnadas teniendo en cuenta la falta de debate parlamentario, la gran
vaguedad de su redacción, la falta de precisión sobre el
destino de los datos captados y el exceso reglamentario.
La sala II de la Cámara Contencioso Administrativo
Federal confirmó este decisorio y la mayoría decidió
otorgar efectos extrapartes a su resolutorio al sostener
que “[…] En una acción de amparo en la cual la causa
(causa petendi) y el objeto de la pretensión articulada
por el actor tienen una indudable dimensión colectiva,
la sentencia dictada estimatoria de la acción intentada
debe aprovechar a todos los usuarios que no han participado en el juicio. Esta conclusión no implica consagrar
una suerte de acción popular ni prescindir del concepto
de ‘causa’ o ‘caso’, pues si se admite el carácter colectivo de esta controversia, la derivación lógica de tal
razonamiento será que el control de constitucionalidad
ejercido tendrá también alcance colectivo para todos
los usuarios que se encuentren en la misma condición
que el actor”.
El Estado nacional dedujo recursos extraordinarios.
Planteó la inconstitucionalidad y arbitrariedad de la
decisión en cuanto ortogaba efectos erga omnes a este
pronunciamiento, afirmando que para conferirlo era
necesaria la participación del Defensor del Pueblo de
la Nación o de una asociación de las mentadas en el
segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional, y que no podía darse tal resultado en un proceso
promovido por un particular. Concedido el recurso, se
presentaron en el proceso el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Federación Argentina
de Colegios de Abogados adhiriendo a los planteos del
actor, y la Corte convocó a una audiencia pública de
carácter informativo.
La Corte dictó sentencia el 24 de febrero de 2009. La
mayoría, integrada por Lorenzetti, Highton, Maqueda y
Zaffaroni declaró procedente el recurso extraordinario
y confirmó la sentencia apelada, manteniendo su efecto extrapartes. Si bien no todas las argumentaciones
son sólidas y algunas son confusas, la admisión de
las acciones de clase, más allá de si ésta merecía tal
calificativo y de los supuestos a los cuales habrán de
extenderse, resulta un dato indudable, como resulta del
considerado 19, ya trascripto.
El voto de la mayoría diferenció, con relación a
su legitimidad procesal, tres categorías de derechos:
individuales, de incidencia colectiva que tienen por
objeto bienes colectivos, y de incidencia colectiva
referentes a intereses individuales homogéneos. Aclara
que en todos los supuestos se requiere la existencia de
un caso, “ya que no se admite un acción que persiga el
control de la mera legalidad de una disposición”; pero
añade que el caso tiene una configuración diferente en
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cada uno de esos tres supuestos. Los bienes jurídicos
individuales, expone el voto (considerando 10) que
“son ejercidos por su titular” y agrega: “Ello no cambia
por la circunstancia de que existan numerosas personas
involucradas”.
La cuestión debe ser analizada a la luz del derecho
de una justicia pronta y eficaz, que fue reconociendo en
el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8, inciso
I. La vía individual, que multiplica y prolonga juicios,
no es eficaz.
Cabe destacar que en los ejemplos mencionados, que
todos recordamos, se hallaban en juego derechos de segunda o tercera generación. Esto no fue aceptado por la
jurisprudencia con relación al corralito financiero, pero
no caben dudas de que los bancos brindan servicios
homogéneos, mediante contratos predispuestos, por
cual quien recurre a ellos ingresa acabadamente en la
categoría de usuario, protegida por los artículos 42 y
43 de la Constitución.
Los derechos de incidencia colectiva que tienen por
objeto bienes colectivos (segunda categoría, explicada
en el considerando 11) se califican así, según el voto
de la mayoría, por la concurrencia de dos elementos
prevalentes: (i) el bien colectivo pertenece a toda la
comunidad, siendo indivisible y no admitiendo exclusión alguna, (ii) la pretensión debe ser focalizada en la
incidencia colectiva del derecho, pues esa lesión puede
tener repercusión sobre el patrimonio individual. El
ejemplo del medio ambiente es más claro que la explicación que se da, pues el deterioro que produce una
emanación toxica en el aire que respiramos es común
y el mismo para todos los afectados,2 pero el daño a la
salud de cada uno de ellos y los perjuicios que pueden
derivarse seguramente serán diferentes de acuerdo con
las circunstancias de las distintas víctimas.
El cambio, siempre según el voto de la mayoría,
en los derechos de la incidencia colectiva referentes a
intereses individuales homogéneos (tercera categoría
de la que se ocupa el considerando 12) “no hay un
bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales
enteramente divisibles. Sin embargo hay un hecho,
único o continuado que provoca la lesión a todos ellos
y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea […] la demostración de los presupuestos de la
pretensión es común a todos los intereses, excepto en
lo que concierne al daño que individualmente se sufre.
Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva
a considerar razonable la realización de un solo juicio
con efectos expansivos de la cosa juzgada que en el
se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño”.
Los ejemplos que se dan son los derechos personales
1

1 Esta clasificación no coincide con el distingo clásico
entre derechos de primera, segunda y tercera generación, que
he expuesto antes.
2 La idea de que es común y el mismo para todos los afectados creo que describe mejor la situación que la expresión “invisible”, que usa la Corte y se ha usado en general en el tema.

693

o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente
y a la competencia, de los derechos de los usuarios y
consumidores, y de sujetos discriminados.
En este proyecto se prefiere la denominación de
“derechos individuales homogéneos”, a secas, en vez
de la compleja denominación adoptada por la Corte de
“derechos de incidencia colectiva referentes a intereses
individuales homogéneos”. Ello en virtud de las criticas
que la doctrina ha realizado a esta: por ejemplo: Juan
V. Sola3 indica: “la Corte utiliza una terminología que
pudiera ser considerada equívoca ya que habla de
derechos colectivos como algo opuesto a los derechos
individuales” y considera que la tercera categoría
“podría referirse a las acciones colectivas normativas,
y excluir a las acciones que busquen una reparación
patrimonial, hasta que se sancione la ley correspondiente”. Pablo Manili4 expresa: “…no encontramos
ninguna diferencia entre el derecho que ejercía Halabi
y el que invocaba Ekmekdjian en el caso analizado más
arriba. Ambos se presentaban a título personal pero
ejerciendo un derecho que también era titularizado, al
mismo tiempo por otros sujetos que se encontraban en
sus mismas condiciones (en un caso, los afectados en
sus telecomunicaciones y en el otro, los afectados por
las ofensas a la religión católica) y en ambos casos, el
acogimiento de la acción implicaba la satisfacción del
derecho del actor y de todo un grupo humano que era
titular de derechos homogéneos con el del actor”. Y
en sentido similar se expiden Maximiliano Toricelli5
y Roberto Boico6.
Los derechos de incidencia colectiva se refieren a
distintos tipos de bienes:
i. El ambiente, que forma parte del dominio público.
ii. La salud y la no discriminación, que integran una
esfera más personal, física o moral.
iii. El consumo, que se refiere a bienes del dominio
privado.
iv. Los servicios, que pueden ser públicos, sociales7
o privados.
Pero si una cuestión referida a un bien de consumo
afecta a la salud, resulta sustancialmente distinto a si
solamente implica un problema de precios. En razón
del derecho atacado, y del medio por el cual se efectúa
el ataque, la protección que disponga el Poder Judicial
3 Sola, Juan Vicente, “El caso ‘Halabi’ y la creación de
las ‘acciones colectivas’”, La Ley, 2009-B, 154.
4 Bidart Campos, Germán J., actualización de Pablo
L. Manili, La Corte Suprema. El Tribunal de las garantías
contitucionales, Buenos Aires, Ediar, 2010, cap. XVI in fine.
5 Toricelli, Maximiliano, “Un importante avance en materia de legitimación activa”, La Ley 2009-B, 202.
6 Boico, Roberto J., “La nueva etapa del amparo colectivo.
El caso ‘Halabi’ y el actual escenario del artículo 43 de la CN”,
La Ley 2009-B, 208.
7 Cassagne, Juan Carlos, Derecho administrativo, Edit.
Lexis Nexis, Buenos Aires, t. II, 2006, págs. 413 y ss.
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puede ser sólo para el afectado, o para toda una categoría, o para la comunidad íntegra.
La referencia de la Corte a casos en que “el interés
individual considerado aisladamente, no justifique la
promoción de una demanda, con lo cual podría verse
afectado el acceso a la justicia” (considerando 13) es
crucial en la fundamentación de este proyecto de ley.
3. La legitimación activa
La del afectado es innegable tanto para suspender y
recomponer el deterioro del derecho individual homogéneo (lo que aprovecha a todos).
Las legitimaciones del Defensor del Pueblo y del
Ministerio Público no deben encontrar óbice cuando la
acción se refiere a la lesión del bien difuso en cuanto
tal. No pueden reclamar perjuicios propios, porque no
los tienen.
En punto a las asociaciones, en primer término, deben
poseer representatividad suficiente, e incluso métodos de
democracia interna, pues la calificación constitucional
“asociaciones de usuarios y consumidores” requiere
que la participación de ellos no resulte sólo simbólica,
y tampoco admite que un grupo reducido utilice un sello
de goma en la búsqueda de provecho personal.
4. Competencia de este Honorable Senado de
la Nación para tratar esta ley
La ley que proponemos compone el llamado derecho
procesal constitucional, es decir, la rama del derecho que es
producto de la confluencia entre el derecho constitucional
y el procesal. Eso genera ciertas peculiaridades en aquellos
estados federales como la República Argentina, donde los
códigos de forma son dictados por las provincias.
En efecto: en el derecho procesal constitucional
siempre hay manifestaciones de la eterna tensión entre
dos fuerzas, el gobierno federal y los gobiernos locales,
ya que al momento de regular cada uno de los institutos
o acciones de garantía que conforman la materia, el
Congreso debe ser muy cuidadoso de no exceder el
marco de competencias que las provincias le delegaron.
En efecto: al tratarse de una materia que es al mismo
tiempo constitucional y procesal, las normas federales
que la regulan deben limitarse a definir los institutos,
darles su fisonomía, establecer cuáles serán los derechos
protegidos a través de él; pero no mucho más, puesto que
cuanto más se avance, mayor es el peligro de invadir la
esfera estrictamente procesal, que compete a las provincias. El ejemplo más claro de ellos es la Ley de Hábeas
Corpus 23.098, que contiene dos capítulos: el primero
de naturaleza federal,1 que realiza la caracterización del
instituto y es aplicable en todo el país; y el segundo, que
regula su instrumentación procesal, aplicable sólo en
1 Así lo decidió reiteradamente la Corte Suprema, por
ejemplo en Fallos, 302: 772, 864 y 1112.
2
La ley es de 1984, es decir, anterior a la autonomía de
la Ciudad de Buenos Aires, y dictada en épocas en que el
Congreso Nacional era, además, legislador local para la
Capital Federal.
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la Capital Federal y en los tribunales federales. Asimismo, cuando las constituciones y leyes provinciales
regulan la instrumentación procesal de cada instituto,
deben cuidar de no alterar su espíritu, ni desvirtuarlo,
ni estrangularlo con requisitos excesivos. Ello es por
aplicación de los artículos 28 y 31 de la Constitución
Nacional.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
2

Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.910/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY ORGÁNICA DE LA AUDITORÍA GENERAL
DE LA NACIÓN
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Control político y técnico del sector
público. Corresponde al Poder Legislativo el control político externo del sector público nacional, en sus aspectos
patrimoniales, económicos, financieros y operativos.
El control externo del sector público nacional en sus
aspectos técnicos debe ser evaluado por la Auditoría
General de la Nación (AGN), en los términos del artículo 85 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Informes técnicos. Los dictámenes técnicos
de la AGN servirán de sustento para el examen y la
opinión política del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública.
TÍTULO II

Auditoría General de la Nación
Capítulo I
Naturaleza jurídica. Domicilio. Patrimonio
Art. 3º – Naturaleza jurídica. La AGN es un ente autónomo con personería jurídica propia, independencia
funcional y autarquía.
La interpretación de esta ley y de las facultades de la
AGN, en caso de duda o controversia, debe efectuarse
a favor de dicha autonomía funcional, dispuesta por el
artículo 85 de la Constitución Nacional
Art. 4º – Domicilio. Patrimonio. La AGN tiene su
domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El patrimonio de la AGN está compuesto por todos
los bienes y derechos que le asigne el Estado nacional
y por aquellos que le sean transferidos o adquiera por
cualquier causa o título jurídico.
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Capítulo II
Competencia. Funciones. Facultades
Art. 5º – Competencia. Sector público nacional. Ámbito de ejercicio de las competencias. La AGN ejerce
su competencia en todo el sector público nacional, el
que a tal efecto se considera integrado por:
a) La administración nacional, conformada por
la administración central y los organismos
descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de la seguridad social;
b) Empresas, sociedades del Estado, sociedades
anónimas, las sociedades de economía mixta
y todas aquéllas otras organizaciones empresariales donde el estado nacional tenga participación en el capital accionario o capacidad de
formación de las decisiones societarias;
c) Entes públicos nacionales excluidos expresamente de la administración nacional, concepto
que abarca a cualquier organización estatal no
empresarial, con autarquía financiera, personería jurídica y patrimonio propio, donde el
Estado nacional tenga el control mayoritario
del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas
no estatales donde el Estado nacional tenga el
control de las decisiones;
d) Entes interjurisdiccionales en los que la Nación
sea parte;
e) Entidades financieras oficiales;
f) Fondos fiduciarios creados por leyes especiales o decretos del Poder Ejecutivo integrados
total o parcialmente con recursos y bienes del
Estado nacional;
g) El Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados;
h) Las transferencias por adelantos del Tesoro
nacional (ATN) a las provincias o a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en concepto de
gastos corrientes o de capital;
i) Instituciones o fondos cuya administración,
guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional a través de sus jurisdicciones o
entidades; y
j) En todo otro organismo cuya ley de creación
prevea el control de la AGN o que administre
fondos públicos.
Art. 6º – Competencia. Entidades públicas no estatales y de derecho privado. La AGN es competente para
ejercer el control externo en lo relativo a la rendición
de cuentas, sobre las entidades públicas no estatales o
de derecho privado en los casos de:
a) Organizaciones privadas en cuya dirección y
administración tenga responsabilidad el Estado
nacional;
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b) Organizaciones privadas respecto de las que el
Estado nacional se hubiere asociado;
c) Organizaciones privadas a las que se les hubieren otorgado aportes o subsidios para su
instalación o funcionamiento; organizaciones
privadas que perciban, gasten, o administren
fondos públicos en virtud de una norma legal
o con una finalidad pública. Asimismo, es
competente para ejercer dicho control sobre
entes privados adjudicatarios de concesión de
servicios públicos respecto del cumplimiento
de las obligaciones emergentes de los respectivos contratos.
Art. 7º – Competencia. Órganos e instituciones
de gobierno. La AGN es competente para ejercer el
control técnico externo de los siguientes órganos de
gobierno, instituciones, entes u organismos con la
modalidad y alcance que en cada caso se determina:
a) El Congreso de la Nación, en sus aspecto
presupuestarios, económicos, financieros,
patrimoniales y legales:
b) La Defensoría del Pueblo, en sus aspectos
presupuestarios, económicos, financieros,
patrimoniales y legales;
c) La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en sus aspectos presupuestarios,
patrimoniales, operativos, de gestión y legales;
d) Los fondos asignados a los componentes del
Sistema de Inteligencia Nacional previsto en
la ley 25.520 en sus aspectos presupuestarios
y legales.
El Poder Judicial de la Nación, en Consejo de la
Magistratura y el Ministerio Público acordarán la intervención de la AGN para auditar la ejecución de los
fondos asignados en virtud del artículo 114, inciso 3,
de la Constitución Nacional.
Art. 8º – Funciones. Son funciones de la AGN:
a) Realizar la auditoría externa de toda la
actividad de los organismos mencionados
en los artículos 5° y 7° de esta ley;
b) Efectuar el control de legalidad y de gestión de los organismos mencionados en
los artículos 5° y 7º de esta ley;
c) Asistir técnicamente al Poder Legislativo
y emitir dictámenes a los efectos de que
éste pueda examinar el desempeño y la
situación general de la administración pública y ejercer el control político externo
del sector público nacional en sus aspectos
patrimoniales, económicos, financieros y
operativos;
d) Intervenir necesariamente en el trámite de
aprobación o rechazo de la cuenta de percepción e inversión, emitiendo dictámenes
sobre la procedencia, uso y aplicación
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de fondos públicos en forma previa a su
consideración por ambas Cámaras del
Congreso;
e) Auditar a las unidades ejecutoras de programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito para
formarse opinión sobre la aplicación de
los recursos provenientes de las operaciones de crédito público y las condiciones
del endeudamiento; y
f) Verificar la correcta aplicación de los recursos públicos destinados a los partidos
políticos.
Art. 9º – Facultades. Para el cumplimiento de las
funciones establecidas en el artículo 8° la AGN goza
de las siguientes facultades:
a) Formular los criterios de control у auditoría
у establecer las normas de auditoría externa a
ser utilizadas por la AGN, las que deberán ser
compatibles con las normas profesionales de la
República Argentina y con las recomendadas
por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai);
b) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias en relación con la
utilización de los recursos del Estado, una vez
dictados los actos correspondientes;
c) Realizar auditorías financieras, de legalidad, de
gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como
las evaluaciones de programas, proyectos y
operaciones. Estas actividades podrán ser realizadas directamente o mediante la contratación
de profesionales independientes de auditoría;
d) Auditar las unidades ejecutoras de programas
y proyectos financiados por los organismos
internacionales de crédito conforme con los
acuerdos que, a estos efectos, se firmen entre
la República Argentina y dichos organismos;
e) Examinar y emitir dictámenes sobre los estados
contables financieros de los organismos de la
administración nacional, preparados al cierre
de cada ejercicio;
f) Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público
y efectuar los exámenes especiales necesarios
que permitan evaluar la situación del endeudamiento;
g) Auditar y emitir dictamen sobre los estados
contables financieros del Banco Central de la
República Argentina (BCRA) independientemente de cualquier auditoría externa que pueda
ser contratada por aquél;
h) Auditar y emitir dictamen sobre los estados
contables financieros del Banco de la Nación
Argentina (BNA) y el Banco de Inversión y

i)

j)

k)

l)

m)

n)
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Comercio Exterior (BICE) y de otros bancos
del Estado nacional o con participación de dicho Estado, independientemente de cualquier
auditoría externa que pueda ser contratada por
aquéllos;
Realizar exámenes especiales de actos y contratos de significación económica, por sí o
por indicación de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas o de las Cámaras
del Congreso;
Efectuar las auditorías y exámenes especiales
para evaluar la eficacia y eficiencia de los sistemas de recaudación y fiscalización de tributos;
y de los aranceles sobre las operaciones de
comercio exterior;
Auditar los fondos asignados por el Estado a
los componentes del Sistema de Inteligencia
Nacional previsto en la ley 25.520, al igual que
cualquier otro fondo que el estado identifique
como reservado. La AGN deberá adoptar los
recaudos pertinentes para preservar la confidencialidad de la información;
Auditar y emitir opinión sobre la memoria y
los estados contables financieros así como del
grado de cumplimiento de los planes de acción
y presupuesto de cualquiera de las entidades
comprendidas en el artículo 6° de esta ley;
Verificar que los órganos de la administración
conserven el Registro de Declaraciones Juradas
Patrimoniales de sus funcionarios públicos
conforme a la Ley de Ética Pública, 25.188;
Solicitar a la autoridad judicial competente
mediante, resolución fundada, la realización de
allanamientos y el secuestro de documentación
necesaria, así como también la adopción de
medidas cautelares a fin de asegurar el resultado de las investigaciones.

Las funciones descritas en el artículo 8º y las facultades enumeradas en el artículo 9° de la presente ley
podrán ser ejercidas de modo previo, concomitante o
posterior a la realización de los actos jurídicos y gestiones que cumplan los órganos, entes u organismos
objeto de auditoría.
Capítulo III
Designación y remoción de autoridades
Art. 10. – Integración. La AGN se integra por un
presidente y un colegio de auditores generales.
Art. 11. – Presidente. Designación. Funciones. El
presidente es designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores
en el Congreso; tiene a su cargo la representación y la
ejecución de las decisiones de la AGN y durará cuatro
años en su función, no pudiendo ser reelegido sino con
el intervalo de un período.
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Art. 12. – Presidente. Requisitos para su designación. Son requisitos para ser designado presidente:
a) Ser argentino nativo o naturalizado, con seis
años de ejercicio de la ciudadanía; y
b) Poseer título universitario en el área de ciencias
económicas o derecho y contar con probada
especialización en materia de administración
financiera y control.
Art. 13. – Colegio de Auditores Generales. Integración. Los auditores generales serán designados: tres
(3) por la Cámara de Senadores y tres (3) por la de
Diputados. Cada Cámara elegirá un auditor general por
cada uno de los tres bloques parlamentarios con mayor
número de integrantes, a propuesta de éstos.
Art. 14. – Colegio de Auditores Generales. Requisitos designación. Son requisitos para ser designado
auditor general:
a) Ser argentino nativo o naturalizado, con seis
años de ejercicio de la ciudadanía; y
b) Poseer título universitario en el área de ciencias
económicas o derecho y contar con documentada especialización en materia de administración financiera y control.
Art 15. – Colegio de Auditores Generales. Duración.
Reelección. Vacante. Los auditores generales duran
cuatro años en sus funciones y no pueden ser reelegidos
sino con el intervalo de un período.
En caso de producirse una vacante, ésta será cubierta
por la Cámara del Congreso a la que pertenezca el
miembro saliente, teniendo en cuenta el principio de
representación en la composición del cuerpo que lo
designa.
Art. 16. – Inhabilidades. No pueden ser designados
auditores generales las personas que:
a) Se encuentren inhibidas para disponer de sus
bienes, en estado de quiebra o concursados
civilmente o que hayan recibido condena en
sede penal;
b) Tengan auto de procesamiento firme y prisión
preventiva por genocidio, crímenes de lesa
humanidad o crímenes de guerra, hechos
de represión ilegal constitutivos de graves
violaciones de derechos humanos, torturas,
desaparición forzada de personas, apropiación
de niños y por otras violaciones graves de
derechos humanos o sus conductas se encuentren prescritas en el Estatuto de Roma como
crímenes de competencia de la Corte Penal
Internacional;
c) Hayan ocupado en los cuatro años inmediatos
anteriores los siguientes cargos:
i. Presidente de la Nación, vicepresidente,
jefe de Gabinete de Ministros, ministro,
secretario y subsecretario del Poder Ejecu-
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tivo, director, administrador y miembro del
consejo de administración de los organismos descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del Estado cualquiera sea
su naturaleza jurídica, fondos fiduciarios;
ii. Diputados o senadores nacionales;
iii. Directores del Banco Central de la República Argentina o de los bancos públicos
enunciados en el artículo 9°, inciso g), de
la presente ley;
iv. Directivos de empresas concesionarias de
servicios públicos o propietarios del diez
por ciento de su capital accionario.
Art. 17. – Incompatibilidades. El presidente y los
auditores generales deben tener dedicación exclusiva,
alcanzándoles las incompatibilidades y obligaciones
fijadas por ley para los funcionarios públicos.
Es incompatible con el ejercicio de los cargos de
presidente y auditor general el ejercicio de la propia
profesión u otra actividad rentada, con excepción de
la docencia con dedicación simple.
La remuneración del presidente y de los auditores
será igual a la que percibe un senador de la Nación.
Art. 18. – Prohibición. El presidente y los auditores
generales no podrán ejercer durante los dos años posteriores a su desvinculación de la AGN las actividades
que la reglamentación precise en cada caso, ni tampoco
tener interés en ellas.
Art. 19. – Auditores generales. Procedimiento de
designación. Para la designación de los auditores
generales se deben cumplir las siguientes acciones:
–Cada una de las Cámaras del Congreso debe proponer sus candidatos y proceder a publicar en el Boletín
Oficial y en dos diarios de circulación nacional, durante
tres (3) días, el nombre y apellido y los antecedentes
curriculares de los candidatos propuestos, informando
tal procedimiento a la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas.
–Los candidatos deben presentar una declaración
jurada patrimonial integral que detalle la nómina de
todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los
del conviviente, los que integren el patrimonio de
la sociedad conyugal y los de sus hijos menores en
los términos y condiciones que establece el artículo
6º de la Ley de Ética de la Función Pública, 25.188,
y su reglamentación. También deben adjuntar otra
declaración jurada en la que incluyan la nómina de
las asociaciones civiles y sociedades comerciales que
integren o hayan integrado en los últimos ocho años;
la nómina de clientes o contratistas de por lo menos
los últimos ocho años, la que podrá permanecer en
reserva de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas a solicitud fundada del interesado; los estudios de abogados o contables a los que pertenecieron o
pertenecen, según corresponda, y en general, cualquier
tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad
de su criterio por actividades propias, de su cónyuge,
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de sus ascendientes y de sus descendientes en primer
grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación
objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses.
–La Cámara que corresponda debe requerir a la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
preservando el secreto fiscal, un informe relativo al
cumplimiento de las obligaciones impositivas de los
candidatos.
Art. 20. – Presidente. Procedimiento de designación. Audiencia pública. La designación del presidente
debe realizarse según lo dispuesto en esta ley en los
artículos 10, 11 y 19 en su parte pertinente, en audiencia pública.
Art. 21. – Observaciones. Presentación. Los ciudadanos, las organizaciones no gubernamentales, los
colegios y asociaciones profesionales y las entidades
académicas podrán, en el plazo de quince días contados desde la última publicación en el Boletín Oficial,
presentar ante la comisión mixta, por escrito y de modo
fundado y documentado, observaciones respecto de los
candidatos propuestos.
Art. 22. – Observaciones. Dictamen Comisión Mixta
Revisora de Cuentas. En un plazo no superior a quince
días, a contar desde el vencimiento del establecido
para la presentación de las observaciones, la Comisión
Mixta Revisora de Cuentas debe elevar su dictamen al
plenario de ambas Cámaras, las que se expedirán por
resolución. En caso de decisión positiva los candidatos
serán designados auditores generales por resolución
conjunta de ambas Cámaras del Congreso.
Art. 23. – Remoción. Causales. El presidente de la
AGN, así como el resto de los auditores generales,
serán removidos de su cargo cuando incurrieren en
mal desempeño de sus funciones o grave negligencia;
cuando cometieren delitos dolosos de cualquier especie o tuvieren inhabilidad física o moral posterior a su
incorporación.
Art. 24. – Remoción. Procedimiento. El procedimiento de remoción del presidente o de los auditores
generales debe iniciarse ante la Cámara de Diputados.
El sumario se sustanciará por ante la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y se aplicará el
reglamento de la Comisión de Juicio Político.
Para proceder a la remoción de los auditores generales se requerirá del voto de la mayoría absoluta de los
miembros de cada Cámara.
Para remover al presidente se deberá contar con el
voto de los dos tercios de miembros de ambas Cámaras
legislativas.
Capítulo IV
Atribuciones del presidente y el
Colegio de Auditores Generales
Art. 25. – Atribuciones del presidente. El presidente
posee las siguientes atribuciones:
a) Ejercer la administración de la AGN;
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b) Convocar y presidir las reuniones ordinarias de
Colegio de Auditores Generales, por lo menos
dos veces al mes;
c) Convocar y presidir las reuniones extraordinarias por sí o a requerimiento formal de al menos
dos auditores generales o de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas;
d) Controlar el cumplimiento de esta ley y la
ejecución de las resoluciones del Colegio de
Auditores Generales;
e) Ejercer la representación legal de la AGN en
sus relaciones con terceros y ante el Poder
Judicial;
f) Convocar a concurso público de antecedentes
y oposición para cubrir los cargos de planta
del organismo y poner en funcionamiento un
régimen de carrera administrativa que tienda
a la profesionalización de los agentes en base
a criterios de mérito y capacidad. La reglamentación fijará los sistemas de concursos y
las exigencias a cumplir para cada cargo y/o
categoría. Los concursos públicos de ingreso
al organismo serán abiertos;
g) Nombrar, promover y separar al personal de
la AGN de acuerdo con las normas que dicte
el Colegio de Auditores Generales, dándole
posterior cuenta de las resoluciones adoptadas;
h) Disponer la sustanciación de sumarios al personal cualquiera sea su jerarquía, por intermedio
de la dependencia competente;
i) Proponer el plan de acción anual y ponerlo a
consideración del Colegio de Auditores Generales para su aprobación y posterior elevación
a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, antes del 30 de agosto del ejercicio fiscal al que corresponde la cuenta de
inversión;
j) Presentar un informe anual sobre las actividades de la AGN a la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas y a las comisiones
de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras,
en sesiones públicas y conjuntas de éstas, al
menos una vez durante el período ordinario, a
los efectos de informar sobre los alcances de
las auditorías y la ejecución del plan de acción;
k) Remitir el dictamen sobre la cuenta de inversión a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas antes del 31 de julio del año
siguiente al ejercicio fiscal en análisis;
l) Presentar ante la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas la memoria anual de su
actuación antes del 1º de marzo de cada año;
m) Comparecer ante las comisiones del Congreso de la Nación todas las veces que éstas lo
requieran;
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n) Dar a publicidad la memoria anual del organismo con todos sus anexos e información
complementaria;
o) Implementar los procedimientos que faciliten
la participación de las organizaciones de la
sociedad civil en las actividades del organismo.
A tal efecto reglamentará los mecanismos, las
oportunidades y el alcance de dicha participación;
p) Proponer a la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas la realización de auditorías extraordinarias cuando tome conocimiento
de circunstancias graves que lo ameriten o para
dar curso a denuncias fundadas y que en ningún
caso podrán ser anónimas;
q) Proponer a la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas la realización de auditorías especiales solicitadas por terceros en tanto
existan recursos disponibles para llevarlas a
cabo, su realización no afecte la normal ejecución del plan de acción anual y la AGN perciba
una retribución por su tarea;
r) Establecer el orden en que los auditores generales podrán sustituirlo en casos de ausencia
temporal o transitoria;
s) Delegar con carácter restrictivo y mediante
resolución fundada su representación en los
auditores generales o funcionarios que estime
conveniente, en actividades a desarrollarse en
el país o en el extranjero;
t) Celebrar convenios y acuerdos de gestión
con organismos públicos nacionales e internacionales, provinciales y municipales para
coordinar mecanismos de control y auditoría
sobre los sujetos comprendidos en el ámbito
de su competencia;
u) Participar en las organizaciones internacionales
vinculadas con las actividades a su cargo; y
v) Realizar todo acto, contrato u operación dentro
del ámbito de su competencia; y resolver todo
asunto concerniente al régimen administrativo
de la entidad.
Art 26. – Atribuciones del Colegio de Auditores
Generales. Corresponden al Colegio de Auditores
Generales las siguientes atribuciones:
a) Dictar el reglamento interno de funcionamiento, el que no podrá modificarse por actos de
carácter particular o incidentales;
b) Establecer la estructura orgánica de la AGN,
determinar sus recursos humanos y la distribución de funciones;
c) Dictar el estatuto del personal de la AGN,
fijando las condiciones de su ingreso, perfeccionamiento técnico y separación;
d) Designar a los gerentes generales de la AGN;
e) Elaborar y ejecutar el presupuesto anual;
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f) Establecer los requisitos de idoneidad que deberán reunir los profesionales de auditoría que
se incorporarán al Registro Único de Auditores
y Consultores Externos;
g) Exigir la colaboración de todas las entidades
del sector público, las que estarán obligadas a
suministrar los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de
sus funciones;
h) Promover las investigaciones de contenido
patrimonial en los casos que corresponda;
i) Formular los criterios de control y auditoría,
conforme con el inciso a) del artículo 9º;
j) Aprobar el plan de acción anual;
k) Examinar y emitir dictamen sobre la cuenta
de inversión;
l) Prestar auxilio técnico en los procesos penales
donde se investiguen causas vinculadas a sus
actividades y su colaboración sea requerida por
el juez de la causa;
m) Dictar las normas de ética interna que complementen las disposiciones de las leyes 25.188,
de ética pública, ley 24.759, de ratificación de
la Convención Interamericana contra la Corrupción, y la ley 26.097, de ratificación de la
Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción y leyes complementarias, especialmente en lo referido a conflictos de intereses,
procedimiento para la presentación y publicación de declaraciones juradas patrimoniales,
régimen de regalos o beneficios a funcionarios,
impedimentos funcionales, y todo otro mecanismo adecuado para el cumplimiento de las
normas que rigen la materia;
n) Disponer excepcionalmente, mediante resolución fundada y con carácter restrictivo, la
reserva total o parcial de los informes cuya
publicidad pueda afectar objetivos en materia
de defensa nacional, política exterior, seguridad del Estado nacional, seguridad de sistemas
informáticos o del sistema financiero.
Art. 27. – Quórum. Mayorías. El quórum del Colegio
de Auditores Generales se formará con cuatro miembros y, salvo disposición en contrario, las resoluciones
serán adoptadas por simple mayoría de votos de los
miembros presentes. En caso de empate el presidente
tendrá doble voto.
TÍTULO III

Plan de acción anual, procedimiento
Art. 28. – Principios. El plan de acción anual referido en el inciso i) del artículo 25 debe establecer
las metas y objetivos de la AGN para cada ejercicio,
fundado en los principios de autonomía, profesionalismo, transparencia y eficacia, con el objeto de mejorar
el control de los asuntos sometidos a su competencia.
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Art. 29. – Elaboración, requisitos. Para la elaboración del plan de acción anual, la AGN debe tener en
cuenta los requerimientos efectuados por la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
La AGN podrá convocar a organizaciones de la
sociedad civil a fin de recibir sugerencias y propuestas
vinculadas con los asuntos de su competencia.
Art. 30. – Modelo de control y auditoría externa. Los
criterios y las normas de auditoría externa establecidos
en el artículo 9º, inciso a), atenderán un modelo de
control y auditoría externa integrada que:
a) Abarque los aspectos financieros, de legalidad
y de economía, a los efectos de evaluar riesgos
y responsabilidades en cada área del organismo
o ente auditado;
b) Provea información cuantitativa y cualitativa
que permita evaluar la gestión del organismo
o ente auditado, y que facilite por medio de
observaciones y sugerencias aplicar acciones
correctivas en los casos que corresponda; y
c) Suministre al Poder Legislativo informes
sistemáticos, especificando discrecionalidad
o no del organismo, dependencia, sociedad o
ente auditado, y los eventuales inconvenientes
producidos en el cumplimiento de las actividades de auditoría.
Art. 31. – Control interno AGN. El control de la
AGN, relacionado con su administración financiera,
debe ejercerse sobre la base de la auditoría de sus estados contables financieros anuales y de gestión llevados
a cabo por instituciones académicas que designe la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Art. 32. – Informes técnicos. Carácter. Los informes
de auditoría y los exámenes especiales tienen naturaleza técnica y revisten carácter definitivo.
Art. 33. – Procedimiento. El plan de acción anual
aprobado por el Poder Legislativo comenzará a ejecutarse partir del 1º de enero del ejercicio y el trámite de
las auditorías programadas estará sujeto al siguiente
procedimiento administrativo:
a) El presidente dará principio de ejecución a
las auditorías programadas por medio de la
secretaría legal, técnica e institucional del organismo, la que remitirá las actuaciones a las
gerencias respectivas;
b) Cada gerencia será responsable de organizar
y ejecutar el trabajo de campo de la auditoría
propuesta en el plazo establecido. Deberá elaborar el informe previo con las conclusiones y
observaciones que correspondan, el que será
remitido a la secretaría legal, técnica e institucional para la notificación al organismo o ente
auditado a los efectos de que éstos efectúen
su descargo en los plazos establecidos en el
artículo 44 de esta ley;
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c) Una vez efectuado el descargo del organismo
o ente auditado, éste se incorporará al informe
junto con las recomendaciones de la AGN para
su consideración por el Colegio de Auditores.
d) Los informes serán aprobados por mayoría
simple del Colegio de Auditores Generales.
Los auditores generales que voten en disidencia deberán agregar los fundamentos de su voto
al expediente por el que se tramita el dictamen
de la mayoría;
e) El informe aprobado por el Colegio de Auditores Generales será el dictamen que se elevará a
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas para su tratamiento en los plazos establecidos en esta ley. También serán elevados,
en su caso, los dictámenes de minoría;
f) Al momento de la remisión del dictamen
al Congreso de la Nación la AGN deberá
proceder a dar a publicidad todo el material
señalado en el inciso anterior, con excepción
de aquel que en razón del artículo 9º, inciso k),
deba permanecer reservado. Tal decisión será
determinada al momento de la aprobación del
plan anual de auditoría, estableciendo razones
fundadas y plazo de reserva.
Art. 34. – Recomendaciones en los informes. Cumplimiento. El auditado deberá informar a la AGN el
resultado de la implementación de las recomendaciones
formuladas en los informes de auditoría, así como las
causas que obsten a su aplicación y toda circunstancia
que dificulte o impida llevar a cabo las medidas y acciones sugeridas por el organismo de control.
La omisión de esta obligación puede ser comunicada por la AGN a la autoridad superior del auditado, a
efectos de que proceda a instar las acciones administrativas y/o judiciales pertinentes, y en su caso al jefe
de Gabinete de Ministros.
TÍTULO IV

Publicidad
Art. 35. – Archivo de dictámenes. La AGN debe
mantener un archivo único de información con los
dictámenes que remita al Poder Legislativo, integrado
por los informes previos, las disidencias en casos en
que las hubiere, las actuaciones completas con anexos
e informes vinculados.
Art. 36. – Documentos públicos. Las actas, informes
y la memoria anual son públicos, de acceso irrestricto
para los ciudadanos y deben publicarse en el sitio web
del organismo; los informes, resoluciones y la memoria
serán publicados en forma simultánea a su elevación
al Poder Legislativo.
Art. 37. – Reserva de informes. La reserva total o
parcial de los informes y de las actas del Colegio de
Auditores Generales cuya publicidad pueda afectar
objetivos de la defensa, de la seguridad del Estado
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nacional, la seguridad de los sistemas informáticos o
del sistema financiero., debe ser decidida excepcionalmente y con carácter restrictivo, mediante resolución
fundada del Colegio de Auditores Generales.
Art. 38. – Informes trimestrales. La AGN debe
elaborar en forma trimestral informes parciales sobre
las auditorías en curso de ejecución, elevándolos a la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Art. 39. – Informe anual. La memoria anual de la
AGN, se elevará antes del 1º de marzo de cada ejercicio
у debe contener:
a) Los resultados de las auditorías integrales
realizadas el ejercicio anterior;
b) Las conclusiones de los estudios especializados y el seguimiento de todo otro elemento
que durante el curso del ejercicio le haya sido
indicado por la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas;
c) Informe de situación, que detalle las acciones
de los organismos auditados con relación a
las recomendaciones realizadas en trabajos de
auditorías anteriores;
d) Cumplimiento, por parte de los organismos
auditados, de su obligación de dar respuesta
a los pedidos de información efectuados por
la AGN;
e) Resumen de las irregularidades susceptibles de
ocasionar un perjuicio patrimonial al Estado;
f) Evaluación del estado y desempeño del sector
público nacional;
g) Informe sobre la acción institucional del organismo; y
h) Toda otra información o datos que considere
relevantes con relación a su función de control.
Art. 40. – Audiencias públicas. Para la evaluación
de la actividad de los entes reguladores de servicios
públicos o la aplicación de fondos públicos a subsidios,
sin perjuicio de la aplicación de los distintos criterios
de control, podrá recurrirse al procedimiento de la audiencia pública. A tal efecto, la AGN dictará las normas
de aplicación, procurando que tal vía de actuación no
afecte los procedimientos administrativos y judiciales
específicos.
Art. 41. – Conclusiones de audiencias públicas. Las
conclusiones a las que arribe la AGN por aplicación del
procedimiento de audiencias públicas serán incluidas
en sus informes, pudiendo contener recomendaciones
puntuales para los entes u organismos involucrados e
indicaciones para el trabajo de la Sindicatura General
de la Nación.
Art. 42. – Citación de funcionarios. En ejercicio de
sus atribuciones la AGN podrá citar a los funcionarios
de las estructuras administrativas, organismos o entes
cuya gestión se encuentre vinculada o interesada en los
temas objeto de auditoría.
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TÍTULO V

Acceso a la información
Art. 43. – Obligación de colaborar. La AGN podrá
exigir la colaboración de todas las entidades del sector
público y privado, las que están obligadas a suministrar
los datos, documentos, antecedentes e informes relacionados con el ejercicio de sus funciones. Los prestadores
de bienes y servicios del organismo o entidad auditada
están obligados a proveer la información relacionada
con los organismos o entes públicos objeto de auditoría
que les sea requerida.
Art. 44. – Todos los contratos y pliegos que regulen
la adquisición de bienes y servicios para los organismos
y entes del sector público nacional deberán incluir la
obligación de los proveedores y contratistas de brindar
en tiempo y forma la información requerida por la
AGN, bajo apercibimiento de que su negativa, reticencia o cumplimiento parcial será pasible de sanciones
que irán desde la valoración negativa para la próxima
contratación hasta la exclusión de los respectivos registros de proveedor.
Art. 45. – Silencio o negativa del auditado frente al
requerimiento de información. Procedimiento. Toda
vez que la AGN solicite informes o necesite practicar
in situ la verificación de documentos у no pueda acceder a ellos por el silencio о negativa del organismo,
dependencia о ente auditado, corresponderá el siguiente
procedimiento:
a) El funcionario responsable del trabajo de
auditoría estará obligado a insistir ante las autoridades del auditado enviando una segunda
petición, mediando entre ambos requerimientos un plazo máximo de siete días corridos;
b) Una vez transcurrido el plazo de siete días corridos contados a partir de la segunda petición,
y en caso de persistir el silencio o la negativa
del requerido, el máximo responsable de la
auditoría informará al Colegio de Auditores
Generales sobre tal situación;
c) El Colegio de Auditores Generales se expedirá
en un plazo de siete días corridos informando
el incumplimiento de lo requerido por la AGN
a la autoridad superior del organismo auditado,
al jefe de Gabinete de Ministros y al Poder
Legislativo.
La AGN queda facultada para ampliar los plazos
señalados, por un término que no excederá los quince
días corridos, en los casos en que la circunstancia fundada así lo requiera.
Art. 46. – Solicitud judicial de acceso a la información. La AGN puede solicitar judicialmente el acceso
a la documentación o información que no le sean provistas por los organismos, los entes, las instituciones
y las personas físicas o jurídicas comprendidos en el
ámbito de su competencia. El juez, atendiendo a las
circunstancias del caso y a las constancias acompaña-
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das por la AGN, requerirá al auditado que, en el plazo
que le fije, informe sobre las causas de su reticencia o
negativa a brindar información o a suministrar documentos. Una vez contestado el requerimiento o vencido
el plazo sin que se lo hubiese evacuado, el juez remitirá
las actuaciones a sede penal como denuncia del delito
de desobediencia.
Art. 47. – Secuestro de documentación. La AGN
puede solicitar en forma gratuita ante los juzgados
federales con competencia en lo contencioso y
administrativo el secuestro de la documentación o
la producción de las diligencias necesarias para el
cumplimiento de las medidas que hubiere dispuesto.
La Justicia correrá traslado a la entidad o jurisdicción
demandada para que efectúe su descargo en el plazo
de cinco días. Cumplido, el juez resolverá en el plazo
improrrogable de diez días.
La resolución será inapelable. De persistir en tal
incumplimiento, en caso de tratarse del jefe de Gabinete de Ministros o de ministros de la Nación, la AGN
remitirá los antecedentes a la Cámara de Diputados
de la Nación a los fines de evaluar una interpelación o
juicio político, teniendo en cuenta las circunstancias y
gravedad de los hechos denunciados.
Art. 48. – Sumario administrativo. En caso de
incumplimiento total o parcial de la obligación establecida en el artículo 42, la AGN deberá instar la
apertura de un sumario administrativo ante la autoridad
superior del ente o jurisdicción, según corresponda, y
remitir los antecedentes a la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas en virtud de la gravedad del hecho y
de la jerarquía del funcionario involucrado. Ello es sin
perjuicio de la posible configuración, respecto del funcionario remiso, del delito de desobediencia previsto y
reprimido por el artículo 239 del Código Penal.
Art. 49. – Falta de colaboración. Agentes públicos.
La falta de colaboración, demoras injustificadas, o la
falta de remisión de la información, o su remisión en
forma parcial por parte de los agentes y autoridades
del sector público nacional se considerará falta grave.
Art. 50. – Falta de colaboración. Agentes sector
privado. La falta de colaboración por parte del sector
privado se considerará falta grave a las obligaciones
contractuales, debiendo el responsable de cada entidad
o jurisdicción aplicar las sanciones previstas en los
respectivos contratos, pliegos y normas que regulan
dichas contrataciones.
TÍTULO VI

Financiamiento
Art. 51. – Recursos. El desarrollo de las actividades
de la AGN debe financiarse con los siguientes recursos:
a) Aportes y contribuciones que anualmente determine el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional;
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b) Retribuciones que se perciban por la prestación
de servicios especiales;
c) El resultado de las operaciones financieras
o venta de bienes patrimoniales propios que
realice; y
d) Donaciones o cualquier otro recurso que se
le destine.
Art. 52. – Libre disponibilidad de los créditos. La
AGN tiene libre disponibilidad de los créditos asignados presupuestariamente en cada ejercicio para todas
las fuentes de financiamiento. Está facultada para
efectuar, en los créditos autorizados, los reajustes necesarios para el cumplimiento de su función de control
externo, tanto en lo referente a la asignación de cuotas
como a los objetos del gasto.
Art. 53. – Recursos propios. La AGN puede incorporar a su presupuesto los recursos propios provenientes
de los convenios de auditoría especiales que suscriba. A
tal efecto, debe comunicar las modificaciones al órgano
rector del sistema presupuestario del sector público
nacional, el que deberá registrarlas de inmediato.
TÍTULO VII

Responsabilidad
Art. 54. – Daños y perjuicios. Toda persona física
que se desempeñe en las jurisdicciones o entidades
sujetas a la competencia de la AGN responderá de los
daños económicos que por su dolo, culpa o negligencia
en el ejercicio de sus funciones sufran los entes mencionados siempre que no se encuentre comprendida en
regímenes especiales de responsabilidad patrimonial.
Las personas físicas o jurídicas beneficiarias, contratantes o concesionarias, serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y perjuicios que
por esos actos le ocasionen al Estado.
Art. 55. – Procedimiento resarcimiento de daños. A
efectos de iniciar las acciones civiles de resarcimiento
de daños y perjuicios o de recupero que correspondan
en función de los hallazgos en los informes de auditoría
realizados, la AGN recomendará a las entidades o jurisdicciones responsables la promoción de las acciones
correspondientes en sede judicial o administrativa.
Transcurridos sesenta días de la notificación fehaciente de las recomendaciones, si la AGN verifica
que las acciones recomendadas no han sido ejercidas
oportuna y plenamente por los citados organismos, o
fueran meramente dilatorias, o incompletas, la AGN
está legitimada para actuar procesalmente en sede
judicial o administrativa.
Art. 56. – Prescripción. La acción tendiente a hacer
efectiva la responsabilidad patrimonial prevista en
el artículo 55 prescribe en los plazos fijados por el
Código Civil contados desde el momento en que la
AGN apruebe el informe de auditoría en el que se tome
conocimiento del perjuicio patrimonial de que se trate.
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Art. 57. – A la Comisión de sanciones a los funcionarios. Cuando en el marco de las auditorías que
se realicen surjan indicios de que algún empleado o
funcionario afectó su desarrollo o incumplió alguna
norma por la que estuviere obligado, o se tome conocimiento de irregularidades que afecten gravemente
al patrimonio nacional, la AGN puede recomendar al
Poder Ejecutivo nacional la separación temporaria del
funcionario hasta tanto finalice la auditoría.
Adicionalmente, la AGN remitirá los antecedentes,
dentro del plazo de cinco días de aprobado el informe,
a la fiscalía de investigaciones administrativas del
Ministerio Público a los efectos que correspondan en
virtud de la gravedad del hecho y de la jerarquía del
funcionario involucrado. En caso de tratarse del jefe
de Gabinete de Ministros o de un ministro de la Nación, se remitirán los antecedentes a ambas Cámaras
del Congreso de la Nación a los efectos de evaluar su
interpelación o un eventual juicio político, según la
gravedad de los hechos.
Art. 58. – Nulidad. Ante la determinación por parte
de la AGN de que un acto administrativo pueda encontrarse afectado de nulidad absoluta, se recomendará
a la entidad o jurisdicción competente la revocación
de dicho acto en los términos del artículo 17 de la
ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, y la
suspensión de los efectos aun en sede administrativa.
Pasados sesenta días de la notificación fehaciente
de la recomendación, ante la inacción o la adopción
de medidas meramente dilatorias o insatisfactorias del
órgano competente para anular el acto o solicitar la
nulidad en sede judicial, la AGN quedará legitimada
procesalmente para iniciar la acción judicial correspondiente en la que, salvo decisión fundada en contrario,
deberá solicitar la suspensión de los efectos del acto.
Los destinatarios o beneficiarios serán solidariamente responsables por la reparación de los daños y
perjuicios que por esos actos le ocasionen al Estado.
Art, 59. – Responsabilidades de los auditores. Será
causal de remoción de los auditores generales la falta de
ejecución del plan anual de auditoría o de los estudios
especiales financiados con fondos provenientes de organismos multilaterales de crédito. La responsabilidad
será efectiva a partir del momento en que el primer
desembolso esté disponible y la unidad ejecutora del
crédito en funcionamiento.
TÍTULO VIII

Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas
Art. 60. – Relación con el Poder Legislativo. La
AGN se relaciona con el Poder Legislativo a través de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
(La Comisión) y cuenta con facultades para comunicar
el resultado de sus labores de auditoría a otras comisiones que considere pertinentes.
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Art. 61. – Integración. Suplentes. La Comisión está
integrada por doce diputados y doce senadores, designados por sus respectivas Cámaras a propuesta de los
bloques parlamentarios, respetando la proporción de las
representaciones políticas. Se elegirá un suplente por
cada miembro titular para cubrir las ausencias de éste.
Art. 62. – Autoridades. Elección. La Comisión elige
anualmente un presidente, un vicepresidente y dos
secretarios.
Los dos primeros cargos deben recaer sobre legisladores de distinta Cámara y bancada. La presidencia
de la Comisión es alternativa correspondiendo un año
a cada Cámara.
El presidente de la Comisión será designado a
propuesta del bloque político de oposición con mayor
número de legisladores en la Cámara a la que corresponda la Presidencia durante ese período.
Art. 63. – Estructura administrativa. La Comisión
contará con el personal administrativo y técnico que
establezca el presupuesto general del Congreso y estará investida con las facultades que ambas Cámaras
deleguen en sus comisiones permanentes y especiales.
Art. 64. – Sesiones públicas. Las sesiones y sus actas
son públicas y deben ser publicadas en el sitio web de
las respectivas Cámaras.
Art. 65. – Informe anual Anualmente la Comisión
debe rendir cuentas de la ejecución de su presupuesto,
mediante un informe cuyo tratamiento será equivalente
al de los dictámenes de las comisiones asesoras de
cada Cámara.
Art. 66. – Reglamento. La Comisión debe dictar su
propio reglamento interno de funcionamiento y aplicará
supletoriamente el de la Cámara a la que corresponda
la presidencia.
Art, 67. – Para el desempeño de sus funciones la
Comisión debe:
a) Aprobar juntamente con las Comisiones de
Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras el
plan de acción anual de control a desarrollar
por la AGN; en el caso particular del plan de
auditoria sobre la Cuenta de Inversión de la
Administración Nacional, la aprobación se
deberá realizar antes del 15 de septiembre del
ejercicio fiscal posterior;
b) Analizar el proyecto de presupuesto anual de
la AGN y remitirlo al Poder Ejecutivo para su
incorporación en el presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional;
c) Encomendar а la AGN la realización de estudios, investigaciones у dictámenes especiales
sobre materias de su competencia, fijando los
plazos para su realización;
d) Requerir de la AGN toda la información que
estime oportuna sobre las actividades realizadas por dicho ente;
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e) Analizar los informes trimestrales sobre el
cumplimiento del plan anual aprobado, efectuar las observaciones que puedan merecer e
indicar las modificaciones que estime conveniente introducir;
f) Analizar la memoria anual que la AGN deberá
elevarle antes del 1 de marzo de cada año;
g) Emitir dictámenes fundados sobre los informes
de la AGN, con la expresa recomendación de
archivar o bien formular los pedidos de informes u otras medidas que estime necesarias;
h) Girar dentro de los dos días de recibidos los
antecedentes de la cuenta de inversión a la
AGN para su examen y dictamen;
i) Emitir el Dictamen de Comisión, aconsejando
al Congreso de la Nación aprobar o desechar
la Cuenta de Inversión –artículo 75, inciso 8,
de la Constitución Nacional– dentro de los
cuarenta y cinco (45) días corridos de recibido
el dictamen de la AGN.
j) Autorizar la realización de las auditorias extraordinarias establecidas en el inciso p) del artículo
25 y las auditorias especiales que se soliciten en
los términos del inciso q) del artículo 25.
Art. 68. – El incumplimiento por parte de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, de
lo establecido en el artículo 67, inciso i), motivará un
informe pormenorizado y detallado de las razones por
las cuales no se ha podido cumplir con el plazo establecido. Dicho informe será elevado a cada presidente
de cámara, para ser leído sin excepción en la sesión
correspondiente al 15 de agosto o en la siguiente
Art. 69. – Si la cuenta de inversión de fondos públicos no es aprobada o desechada en los plazos establecidos en esta ley, el presidente de la AGN deberá dar a
publicidad en un medio masivo de circulación nacional
dicha situación para conocimiento público.
TÍTULO IX

Disposiciones finales
Art. 70. – Derogación. Derógase el título VII de la
ley 24.156.
Art. 71. – Vigencia. Reglamentación. Esta ley entrará
en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 72. – Norma transitoria. Los mandatos del presidente de la AGN y de los miembros del Colegio de
Auditores Generales caducarán el día 10 de diciembre
de 2015 y los nuevos integrantes del organismo deberán
ser elegidos en un plazo no mayor a 20 días corridos
desde esa fecha.
Por única vez a los efectos de las nuevas designaciones no regirá para las actuales autoridades de la AGN la
inhabilidad establecida en el inciso c) del artículo 16.
Art. 73. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto es el producto del trabajo conjunto
de diputados de diferentes bloques políticos de esta
Cámara, más el inestimable aporte de la Asociación
del Personal de los Organismos de Control (APOC).
Los autores proponemos la modificación de la
legislación vigente en cumplimiento del mandato
constitucional del artículo 85 y con el fin de proveer un
sistema de control eficaz, transparente, profesional, con
publicidad sobre el manejo de las finanzas públicas y
con un mayor equilibrio de participación de las diferentes fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Uno de los desafíos más importantes de las democracias modernas y una de las cuestiones de mayor
complejidad en materia de implementación de políticas
públicas es establecer un sistema eficaz de control de la
administración pública en sus diferentes aspectos y modalidades y fiscalizar la aplicación de fondos públicos.
En nuestro país ese proceso reconoce distintos antecedentes legislativos, parlamentarios, doctrinarios y
judiciales.
I. Antecedentes legislativos
En 1992 se aprobó la ley 24.156 de Administración
Financiera y Sistemas de Control del Sector Público
Nacional siguiendo una tendencia internacional que
impulsó la modernización y la aplicación de modelos
estilizados de control de las finanzas públicas.
Esta ley instituyó un régimen de control integrado
por dos organismos, la Sindicatura General de la
Nación (SIGEN) responsable del control interno de
la administración y la Auditoría General de la Nación
(AGN), encargada del control externo en su condición
de organismo de apoyo técnico del Congreso, para
sustentar a través de sus dictámenes la función de
contralor político dentro del esquema de control de
poderes inherentes al sistema republicano de gobierno.
El primer paso del proceso de modernización de la
administración financiera fue el desarrollo y aplicación
de la técnica presupuestaria a partir del cálculo de
recursos y la asignación de los fondos públicos y el
posterior control de la ejecución del presupuesto. El
segundo paso fue implementar el sistema de cuenta
única con el objetivo de transparentar mediante un
circuito unificado todos los pagos de la administración.
La sanción de la ley 24.156 constituyó un avance
en la modernización del gasto público en lo que se
refiere a su estructura, seguimiento y evaluación, objetivo vital para el sector público en las democracias
modernas. Desde un aspecto formal la ley importó un
paso cualitativo en el manejo de las finanzas públicas;
presupuesto en término, metas y objetivos explícitos,
circuitos administrativos, plazos, y la estructura y organización de los organismos de control.
A poco de andar, y frente a las dificultades de ciertas
dependencias y organismos del Estado para adecuar su
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accionar al nuevo sistema, surgieron los entes y fondos
extrapresupuestarios, los cuales, por la aplicación de
una interpretación restrictiva del texto, de la norma
quedaron fuera del alcance del control de la ley 24.156.
En 1994, en pleno desarrollo del proceso de implementación del nuevo sistema de control, se reformó la
Constitución Nacional estableciendo en el artículo 85
del capítulo VI que el control extremo del sector público nacional corresponde al Poder Legislativo, el que
será asistido por un organismo técnico –la Auditoría
General de la Nación (AGN)– en cuyos dictámenes
sustentará el examen y opinión sobre el desempeño y
situación general de la administración pública.
La reforma confirió rango constitucional a la Auditoría General de la Nación con un claro objetivo de
afianzar el sistema republicano al equilibrar el poder
político potenciando y dinamizando la aptitud del Congreso en el ejercicio de la función de contralor externo
del Poder Ejecutivo.
Así, el segundo párrafo del artículo 85 dispone que
“el examen y la opinión del Poder Legislativo sobre
el desempeño y situación general de la administración
pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación”. En el siguiente párrafo
la norma constitucional definió a la Auditoría como un
organismo de asistencia técnica del Congreso con autonomía funcional y ordenó su creación y la regulación
de su funcionamiento por ley reglamentaria aprobada
por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.
La reforma constitucional de 1994 incorporó elementos y principios vinculados con la atenuación del
presidencialismo que abrevaron en los dictámenes del
Consejo para la Consolidación de la Democracia de
los años 1986 y 1987. Uno de los pilares de las propuestas reformadoras, expresado por figuras de la talla
de Carlos Santiago Nino y Genaro Garrió, era desde
ese tiempo el fortalecimiento del papel del Congreso.
Aquella democracia incipiente no se fue consolidando
a través de hechos aislados, sino mediante un proceso
que reconoce diferentes lutos. Por ello, el proyecto que
presentamos está sustancial e históricamente ligado a
aquella consolidación que se planteaba en los albores
de la recuperación democrática, y que se encuentra en
permanente desarrollo.
Han transcurrido más de quince años desde la reforma de 1994 y aún está pendiente el cumplimiento
del mandato constitucional de reglamentar el artículo
85. Es tiempo de dictar la ley orgánica de la Auditoría
General que refleje el nuevo estatus constitucional y
que recoja la experiencia nacional y comparada en
materia de control de la administración pública en
todos los sectores y modalidades en los que existan la
aplicación e inversión de fondos públicos.
II. Antecedentes parlamentarios
En distintas oportunidades a lo largo de estos años
se presentaron diferentes proyectos cuyo fin era la
reglamentación del funcionamiento de la Auditoría
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General de la Nación en los términos que ordena la
Constitución Nacional
Estos proyectos han servido de base para la redacción de esta iniciativa y a ellos remitimos, indicando a
continuación los datos para su ubicación.
a) Proyectos actualmente vigentes.
I. Proyecto de ley de la diputada Marcela Rodríguez,
expediente 599-D.-10, trámite parlamentario Nº 9 del
8/3/10 sobre Auditoria General de la Nación, reglamentación del artículo 85 de la Constitución Nacional:
objeto, naturaleza, patrimonio, competencia, funciones,
facultades, autoridades, remoción, incompatibilidades,
creación de la Comisión Bicameral de la Auditoría
General de la Nación; derogación de los capítulos I,
II y II del título VII de la ley 24.156 (reproducción
del expediente 6.978-D.-O8 firmado por los diputados
Rodríguez, Marcela; Virginia, Sesma, Laura Judith;
Augsburger, Silvia; Pérez, Adrián; Velarde, Marta Sylvia; Morán, Juan Carlos; Giudici, Silvana Myriam; Gil
Lozano, Claudia Fernanda; Ibarra, Vilma Lidia; Ferro,
Francisco José; Morandini, Norma Elena), girado a las
comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y
Hacienda y Peticiones, Poderes y Reglamento.
II. Proyecto de ley del diputado Federico Pinedo,
expediente 799-D.-09, Trámite Parlamentario Nº 10
del 13/3/09 sobre ley orgánica de la Auditoria General
de la Nación: objeto, competencia, autoridades, auditores, procedimiento administrativo, plan de acción,
acceso a la información; financiamiento; Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas; derogación
del título VII de la ley 24.156 (reproducción del expediente 2.714-D.-07 firmado por los diputados Federico
Pinedo y Esteban Bullrich; girado a las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales).
III. Proyecto de ley del diputado Omar B. De Marchi,
expediente 2.567-D.-10, Trámite Parlamentario Nº 42
del 27/4/10, sobre Auditoria General de la Nación: obligación de publicar sus informes en la página de Internet
previa notificación a la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas (reproducción del expediente
6.968-D.-08), girado a las comisiones de Presupuesto
y Hacienda y Asuntos Constitucionales.
b) Proyectos cuya vigencia caducó conforme ley
13.264
I. Proyecto de ley de los diputados Balestrtni, Alberto Edgardo; Rossi, Agustín Oscar; Vaca Narvaja,
Patricia; Lamberto, Oscar; Tulio, Rosa Ester; expediente: 1.860-D.07, Trámite Parlamentario Nº 39 del
27/4/07 sobre modificación de la ley 24.156, Administración Financiera y Control de Gestión del Sector
Público Nacional: sustitución de los artículos 116
(Creación de la Auditoria General de la Nación), 117
(Competencia), 118 (Funciones), 119 (Atribuciones),
121 (Autoridades), 122, 123, 125 (Atribuciones de
los Auditores), 127 (Control por parte de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas), 129, girado
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a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Asuntos
Constitucionales
II. Proyecto de ley de la diputada Alicia Tate, expediente 3.317-D-07, Trámite Parlamentario Nº 84
del 5/7/07 sobre Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional –ley
24.156–, modificaciones de los artículos 117 y 119,
girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y
Asuntos Constitucionales.
III. Proyecto de ley de los diputados Galvalisi, Luis
Alberto y Comelli, Alicia Marcela; expediente 2.952D.-07, Trámite Parlamentario Nº 70 del 14/6/07 sobre
Administración Financiera, ley 24.156, modificación,
girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y
Asuntos Constitucionales.
IV. Proyecto de ley de los diputados Leyba de Martí,
Beatriz; Aguad, Oscar Raúl; Cambareri, Fortunato Rafael; Chironi, Fernando Gustavo; Negri, Mario Raúl;
Storero, Hugo Guillermo; Tate, Alicia Ester; expediente
3.240-D.-06; Trámite Parlamentario Nº 71 del 14/6/06,
sobre Administración Financiera y Sistemas de control
del sector público nacional, ley 24.156: modificación
del título VII, capítulo I, Auditoría General de la Nación, incorporación del artículo 118 bis, sobre control
y verificación de los fondos fiduciarios; girado a las
Comisión de Presupuesto y Hacienda
V. Proyecto de ley de los diputados Poggi, Claudio
Javier; Dellepiane, Carlos Francisco; Eusquiños, Luis
Bernardo; Torrontegui, María Angélica; expediente
936-D.-06; Trámite Parlamentario Nº 17 del 23/3/06
sobre Administración Financiera, ley 24.156: modificaciones sobre el funcionamiento y composición de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración; girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda,; Peticiones, Poderes y Reglamento.
VI. Proyecto de ley de las diputadas Rodríguez, Marcela Virginia; Carrió, Elisa María Avelina, expediente
659-D.-06; Trámite Parlamentario Nº11 del 15/3/06;
sobre Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del sector público nacional, ley 24.156:
modificación; girado a las comisiones de Presupuesto
y Hacienda y Peticiones, Poderes y Reglamento.
VII. Proyecto de ley de los diputados Beccani, Alberto Juan; Martínez, Alfredo Anselmo; Tate, Alicia
Ester; Breard, Noel Eugenio; Mingubz, Juan Jesús;
Romero, Rosario Margarita Leonelli, María Silvina;
Martínez, Julio César; Puig de Stubrin, Lilia; Storero,
Hugo Guillermo; de Lajonquière, Nelson; Pernasetti,
Horacio Francisco; Zimmermann, Víctor; expediente
5.560-D.-04, Trámite Parlamentario Nº 126 del 2/9/04,
sobre modificación de la ley 24.156, de Administración
Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, sobre funciones de la Auditoria General
de la Nación y contralor por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración,
girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y
Peticiones, Poderes y Reglamento.

Reunión 10ª

VIII. Proyecto de ley de los diputados Poggi, Claudio Javier; Rodríguez Saá, Adolfo; expediente 3.900D.-04, Trámite Parlamentario Nº 83 del 30/6/04, sobre
Administración Financiera y Control de Gestión del
Sector Público Nacional, ley 24.156: modificaciones;
girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y
Peticiones, Poderes y Reglamento.
IX. Proyecto de ley del diputado Lamberto, Oscar,
expediente 334-D.-04; Trámite Parlamentario Nº 4 del
4/3/04, sobre modificación de los artículos 118, 119
y 120 de la ley 24.156, de administración girado a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.
X. Proyecto de ley de los diputados Roggero,
Humberto Jesús; Camaño, Eduardo Oscar; Nicotra,
Norberto Reynaldo; expediente 1.616-D.-00; Trámite Parlamentario Nº 27 del 6/4/00 sobre ley 24.156
(Administración Financiera y Sistemas de Control del
Sector Publico Nacional): modificaciones; girado a la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.
XI. Proyecto de ley de los diputados Villalba, Alfredo Horacio; Vago, Ricardo Nicolás; Rivas, Jorge;
Bravo, Alfredo Pedro, expediente 4.471-D.-99; Trámite
Parlamentario Nº 117 del 17/8/99; sobre modificación
a la ley 24.156 de Administración Financiera y Control
del Sector Público, duración de mandatos y publicidad
de los actos de la Auditoria General de la Nación, girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
III. Antecedentes doctrinarios
Entre los antecedentes doctrinarios revisados para
la elaboración y fundamentación de este proyecto,
citamos:
I. Humberto Quiroga Lavié: la creación de la Auditoría General de la Nación es “una de las reformas
más trascendentes introducidas en 1994”, puesto que
“la quiebra patrimonial del Estado argentino, en términos de deuda pública, interna y externa, es la natural
consecuencia del fenómeno de la falta de control”. “El
control externo patrimonial del sector público nacional
por parte del Congreso, a través de la Auditoría General
de la Nación, mucho más cuando ella estará presidida
por un funcionario nominado por la oposición, configura un cambio sustancial en el mecanismo de control”
(“Constitución de la Nación Argentina comentada”, p.
527-523, Zavalía, Buenos Aires, 1996).
II. Roberto Dromi y Eduardo Menem: la Auditoría
General de la Nación constituye un “organismo de
asistencia técnica” del Congreso, dotado de autonomía
funcional, lo cual les permite hablar de “autarquía del
contralor y de la auditoría”; “el alcance de las funciones
de la auditoría va más allá del simple control contable,
para instalarse en los marcos de legalidad, de respeto
al orden jurídico, y de gestión, en lo concerniente a la
eficacia y eficiencia del desempeño, de todo ente que
perciba, gaste o administre fondos públicos en virtud
de una norma legal o con una finalidad pública” (“La
Constitución reformada”, p. 295-297, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994).
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III. Efraín E. Quevedo Mendoza: destaca que la
participación de las minorías parlamentarias en la
organización e integración del órgano de control da
una señal de verdadera participación solidaria de todas
las fuerzas políticas en el ejercicio de una de las más
trascendentes misiones del Estado moderno (control
del poder) y garantizando una estricta independencia
e imparcialidad del órgano controlante respecto del
controlado” (“Nuevos órganos de control”, en: Instituto
de Estudios de Derecho Administrativo, “La reforma
constitucional interpretada”, p. 494, Depalma, Buenos
Aires, 1995).
IV. Antecedentes judiciales
Con relación a las funciones de la Auditoría General
de la Nación, resulta pertinente la lectura de los votos
de los jueces Etala y Herrero en el fallo en la causa:
“Ciampagna, Rodolfo N. c/Administración Nacional
de la Seguridad Social”, los que a continuación transcribimos parcialmente.
La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad
Social confirmó el fallo de primera instancia que había hecho lugar a la oposición de la actora a la prueba
pericial ofrecida por la Administración Nacional de la
Seguridad Social para acreditar la defensa de “limitación de recursos en el Régimen de Reparto” prevista
por los artículos 16 y 17 de la ley 24.463 respecto de
los juicios previsionales.
La Cámara declaró virtualmente la inconstitucionalidad de ambas normas por entender que tanto la defensa
aludida como la labor pericial encomendada a la Auditoría General de la Nación para demostrar el supuesto
de “limitación de recursos”, importaban la intención
de condicionar la tarea jurisdiccional y transgredían las
reglas del debido proceso y los derechos de defensa en
juicio, propiedad, igualdad ante la ley y de la seguridad
social amparados por la Ley Suprema y los tratados
internacionales con jerarquía constitucional.
El juez doctor Herrero dijo:
“El actor plantea la inconstitucionalidad del artículo
17 de la ley 24.463 por considerar que la Auditoría
General de la Nación es un órgano del Estado demandado y su actuación en el proceso encierra un privilegio
exorbitante frente a los jubilados, pues si cualquiera de
éstos quisiese controlar dicha prueba tendría que contratar un perito de parte a su costo, lo cual es imposible
dados sus magros ingresos, como es público y notorio”.
El juez doctor Etala dijo:
“II. En primer lugar me parece conveniente destacar
que la Auditoría General de la Nación es un organismo
público creado por la ley 24.156 (año 1992) con el
objetivo primordial de controlar el presupuesto externo
del sector público nacional.
Este organismo, que posee personería jurídica propia
e independencia funcional, se encuentra subordinado
al Congreso Nacional y no al Poder Ejecutivo (artículo 116, ley 24.156). A tal fin, a la citada Auditoría le
compete el control externo de la gestión presupues-
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taria, económica, financiera patrimonial y legal de la
Administración Central, organismos descentralizados,
empresas y sociedades del Estado, entes reguladores
de servicios públicos. Municipalidad de la ciudad de
Buenos Aires y los entes privados adjudicatarios de
procesos de privatización (artículo 117, ley de su creación). Puede, por ende, fiscalizar el cumplimiento de
las disposiciones legales y reglamentarias en relación
con la utilización de los recursos del Estado; realizar
auditorías financieras; emitir dictámenes sobre los
estados contables financieros de los organismos de
gestión nacional y, en definitiva, controlar la aplicación
de los recursos estatales a los fines fijados por las leyes
presupuestarias.
Ello explica que la reciente reforma a nuestra Carta
Política del año 1994 haya concedido rango constitucional al citado organismo, otorgándole la potestad de
efectuar el control de legalidad, gestión y auditoría de
toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, interviniendo necesariamente
en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de
percepción e inversión de los fondos públicos (artículo
85, Ley Fundamental).
III. De la reseña que he efectuado surge que la
misión de este organismo no es la de actuar como
un auxiliar del Poder Judicial, sino como un auxiliar
del Poder Legislativo con el fin de poder verificar el
cumplimiento de las normas presupuestarias en lo que
hace al gasto público estatal.
La ley 24.463 confiere una nueva función a dicho
organismo, erigiéndolo como un auxiliar pericial del
Poder Judicial, lo que constituye un dato extraño a su
tarea específica que, reitero, no es la de actuar como
auxiliar del Poder Judicial sino del Poder Legislativo.
Existe, en consecuencia, la posibilidad —al menos
potencial— de que la intervención de este organismo
como auxiliar del Poder Judicial afecte y/o destruya
el sistema de división de poderes que funciona como
dato estructural de nuestro sistema constitucional y,
paralelamente, agrega el principio al debido proceso
a que hace referencia el artículo 18 de la Constitución
Nacional, y ello considerando que, “prima facie”, la
peritación es una actividad procesal desarrollada por
personas distintas de las partes en el proceso, y que
han sido calificadas por sus conocimientos técnicos,
artísticos o científicos, mediante los cuales suministran
al juez argumentos o razones para la formación de su
convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes
del común de las gentes (conf. Devis Echandía, Teoría
general de la prueba judicial, t. II, p. 287).
La Auditoría General de la Nación podría cumplir
con idoneidad dicha labor, pero carecería del requisito
de ajenidad ya que, a pesar de que es un organismo
controlado por el Poder Legislativo, integra la estructura del Estado y, “prima facie”, parece un privilegio
exorbitante que, frente a jubilados o activos con un
potencial derecho previsional, sea el propio Estado el
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que confiere potestad a un organismo bajo su control
para emitir dictamen pericial, oponible al administrado. Ello teniendo presente que si el actor pretendiese
ejercer algún control sobre la prueba, que le garantice
certeza y confiabilidad en el dictamen deberá acudir a
una pericia de parte a su costo (conf González, Horacio
R., Las reformas al régimen de previsión social y la
Constitución Nacional, ED, 162-1166).”
Posteriormente la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en los autos “Recursos de hecho deducidos
por la demandada en la causa “Ciampagna, Rodolfo
N. c/Administración Nacional de la Seguridad Social,
abril 11 de 1997. (320:2999), desestimó las quejas
planteadas.
V. La ley de creación de la Auditoría General de
la Nación integra el conjunto de las llamadas leyes
orgánicas
Con relación a la creación de la Auditoría General
de la Nación, el artículo 85 de la Constitución Nacional
establece claramente que “este organismo de asistencia
técnica del Congreso, con autonomía funcional, se
integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación v funcionamiento, que deberá ser
aprobada por mayoría absoluta de los miembros de
cada Cámara”.
Se trata entonces de una ley de tipo orgánica, es
decir íntimamente vinculada al consenso que se generó
para efectuar la reforma de la Constitución Nacional
en 1994.
La reforma de 1994 difirió a la posterior actuación
del Poder Legislativo la regulación de distintos órganos de control, tal como el Defensor del Pueblo,
la Auditoría General de la Nación y el Consejo de la
Magistratura.
Luis María Diez-Picazo señala con mucha claridad
que “el móvil de política institucional” que impulsa
al constituyente a introducir la figura de leyes orgánicas tiene por fin “prolongar el pacto constitucional,
mediante la exigencia de una mayoría cualificada,
a la regulación de ciertas materias que se reputaban
particularmente relevantes”.
Las leyes orgánicas completan la institucionalidad
política y son leyes indelegables. Es un deber del Congreso cumplir con el mandato constitucional.
VI. Control político y técnico. Ámbito de aplicación
Del análisis del mencionado artículo 85 se observa
que el texto asigna competencia al Congreso para el
ejercicio del control externo, al tiempo que otorga
explícitamente a la AGN autonomía funcional para
contratar la legalidad, gestión y auditar toda la actividad de la administración pública centralizada y
descentralizada, cualquiera sea su modalidad de organización, estableciendo asimismo que deberá intervenir
necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo
de las cuenta de inversión de fondos públicos.
Es por ello que el presente proyecto delimita claramente la diferenciación entre el control político
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externo sobre la administración que corresponde
realizar al Congreso de la Nación y el control técnico
que corresponde a la Auditoría General como órgano
dependiente de éste. Es en tal sentido que se establece
la forma jurídica de ente autónomo con independencia
funcional y autarquía para esta última.
Entendemos en tal sentido que armónica hermenéutica constitucional indica que más allá que la AGN se
encuentre dentro de la segunda parte, Título Primero
“del Poder Legislativo” y es a este poder del estado al
que asistirá en sus funciones, en caso de duda o controversia se deberá estar a favor de las competencias del
organismo de control. Si la opinión y examen sobre el
desempeño de la administración pública se sustentará
en los dictámenes de la AGN, considerando la autonomía otorgada y agregando la decisión del constituyente
de conceder al primer partido de oposición la atribución
de proponer a la máxima autoridad que conducirá el organismo, cualquier interpretación que menoscabare sus
facultades contrariaría el texto y espíritu constitucional.
La AGN tiene por ámbito de ejercicio de sus competencias a todo el sector público nacional centralizado y
descentralizado, el Poder Legislativo, el Poder Judicial,
el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público,
organismos descentralizados, entidades autárquicas y
todo otro organismo dependiente del Poder Ejecutivo,
empresas y sociedades del Estado, organismos de la
seguridad social, sociedades anónimas con participación estatal, sociedad de economía mixta, fideicomisos
constituidos en todo o en parte con fondos públicos y
toda otra organización empresarial donde el Estado
tenga participación accionaria o en la formación de
decisiones societarias, entes adjudicatarios de servicios
públicas y organizaciones de cualquier tipo que reciban
subsidios del Estado nacional. En todos los casos se
determinan los distintos alcances de la intervención de
la AGN según la naturaleza del organismo y los fondos
públicos que utilizare o administrare.
El criterio general es que allí donde existan fondos
públicos éstos deben ser auditados por la AGN para
permitir la función de control que la Constitución
concede al Poder Legislativo.
En estos años, una interpretación restrictiva del
sistema vigente y a falta de la determinación expresa
de otros mecanismos de control llevó a que diferentes
entidades de carácter público quedaran fuera del alcance de los organismos de control. Así por ejemplo,
la ciudadanía desconoce el uso y aplicación de los
fondos públicos que integran los fondos fiduciarios,
como durante más de una década la administración de
los fondos de la seguridad social estuvieron fuera de su
control. Éste es uno de los objetivos que pretendemos
subsanar a través del presente proyecto de ley.
No podemos soslayar que en una década nuestro
país atravesó un proceso pendular: la descentralización
funcional, la privatización, apertura y desregulación de
la actividad económica dieron paso a la nacionalización
y el regreso a la fuerte participación del Estado impli-
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cando en los hechos profundos cambios estructurales.
En la actualidad –como lamentablemente lo señalan
hechos de público conocimiento, gran parte de las
modalidades empresarias o financieras que ha adoptado la participación del Estado en la economía poseen
controles hábiles, opacos o simplemente insuficientes
para garantizar la transparencia en el manejo de recursos públicos, que no es otra cosa que el producto del
trabajo de nuestro pueblo. La madurez de todo sistema
político se expresa en la base de un efectivo control de
los actos de quienes gobiernan.
En tal sentido es necesario dejar establecidos cuáles
serán los pasos y el cronograma a seguir para poder, de
una vez y para siempre, evaluar, controlar aprobar o rechazar e informar la cuenta de inversión en los tiempos
que marca la ley, porque el sistema constitucional para
controlar la recaudación y el gasto e inversión establece
un doble momento: en primer término el Congreso dispone por la ley de presupuesto qué se recauda –artículo
75 inciso 8– y cómo se gasta e invierte y en el segundo
establece que se debe aprobar o desechar la cuenta de
inversión (artículo 85 in fine). De nada sirve que el
Congreso vote la aprobación o rechazo de una cuenta
de inversión con un retraso de diez años. Son otros los
controlantes, son otros los controlados y nadie es responsable de los errores o desvíos que se puedan haber
cometido, es decir, el control de los actos de gobierno
se transforma en una mera declamación, cuya consecuencia es una mayor debilidad para las instituciones
de la república y finalmente para la democracia.
VII. Transparencia y control ciudadano en la designación de autoridades
¿Cómo se puede determinar la eficacia de los órganos de control? ¿Es necesario crear nuevas herramientas técnicas, modificaciones legales, facilitar el acceso
a la información pública? Sin lugar a dudas, cualquier
fortalecimiento institucional y administrativo de los
controles clásicos contribuirá para exigir una mayor
responsabilidad a los funcionarios. Sin embargo no
basta sólo con introducir modificaciones legales,
también es necesario transformar el modelo y el estilo
de la gestión que se debe controlar y, por otro, sumar
mayores instancias de participación externa: organizaciones no gubernamentales, medios de información
y representantes de la sociedad civil en general, para
lo cual es imprescindible permitir la participación y
obligar a la transparencia.
En virtud de esta convicción el presente proyecto de
ley establece un procedimiento por el cual se facilita la
transparencia y el control ciudadano en la designación
de quiénes conformarán la autoridad de aplicación de
la presente ley, es decir del presidente de la AGN del
Colegio de Auditores.
Asimismo, se establecen requisitos de idoneidad
indispensables para el desarrollo de las funciones que
la ley les encomienda y se establece una duración en
el cargo de cuatro años para que la misma pueda ser
armonizada con los procesos electorales nacionales,
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que determinarán en definitiva una fuerza política que
ocupe el rol oficialista y una primera fuerza política
de oposición, la que deberá designar al presidente del
organismo.
En la composición del colegio de auditores se propone una mayor participación de las distintas fuerzas
políticas con representación parlamentaria. Se optó
por una fórmula que refleje más cabalmente las distintas conformaciones de ambas Cámaras legislativas
garantizando la participación en la designación de los
auditores generales de una tercera fuerza política en la
Cámara de Diputados.
También establece un procedimiento y una mayoría
calificada para la remoción de los auditores generales
ya que aún recordamos la destitución de los miembros
del Tribunal de Cuentas por simple decreto del Poder
Ejecutivo.
Así, también en cumplimiento del principio de
publicidad de los actos de gobierno, regulamos un
mecanismo por el cual los ciudadanos podrán acceder
a toda la información, porque aún en los casos por razones de Estado deba permanecer reservada, esto sólo
será por tiempo limitado y en los casos previamente
establecidos.
Estos cambios deben ir acompañados con una adecuación de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, esta comisión parlamentaria de carácter
permanente es resigníficada en nuestra iniciativa y
se constituye en un instrumento de desarrollo de la
tarea parlamentaria para que finalmente el pleno de
las Cámaras den tratamiento a todas las actuaciones
remitidas.
Así, con el objetivo de lograr una representación más
equilibrada y plural proponemos aumentar la participación de las minorías en su composición, ampliando la
cantidad de integrantes y dinamizar su funcionamiento
simplificando los mecanismos de vinculación entre
esta comisión y la AGN, estableciendo plazos para el
tratamiento de los expedientes y otorgando una amplia
publicidad a la información producida.
VIII. Análisis del dispositivo normativo
Este proyecto innova respecto del marco jurídico
vigente y sus principales características y aspectos
diferenciales son:
a) Se distingue entre control político externo
del sector público a cargo del Congreso de la
Nación y control de los aspectos técnicos por
parte de la AGN (artículo 1º);
b) Se determina que en todos los lugares donde
haya aplicación de fondos públicos habrá
control por parte de la AGN; inclusive respecto
de los fondos fiduciarios y del Consejo de la
Magistratura que será auditado en la extensión
de los convenios que se celebren (artículos
5°,6° y 7°);
c) Se concreta la autonomía funcional del organismo dispuesta en el artículo 85 al deslindar y
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a su vez articular las competencias de la AGN
y la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas;
d) Se redefine el rol del presidente de la AGN de
acuerdo con la disposición del artículo 85 de
la Constitución Nacional;
e) Se establecen las condiciones de idoneidad
para acceder a los cargos de auditores y mecanismos de transparencia para la información y
participación ciudadana en la selección de los
candidatos (capítulo III);
f) La composición del Colegio de Auditores
amplía la representación política y de género
(artículo 13);
g) Se incorporan mecanismos de remoción de los
auditores inexistentes en la legislación vigente
(artículos 23 y 24);
h) Se especifican los términos de envío de la
cuenta de inversión y los plazos para su análisis
y tratamiento por las Cámaras (artículo 25);
i) Se distingue entre auditorías ordinarias que integran el Plan de Acción Anual y las extraordinarias
o especiales que son propuestas por el presidente
de la AGN (artículo 25, incisos p) y q));
j) Se propone un procedimiento administrativo
específico para evitar lagunas y tener plazos
para casos de falta o reticencia del auditado en
otorgar información;
k) Se regula específicamente el acceso a la información constituyendo un salto cualitativo en
cuanto a transparencia y participación ciudadana (título V);
l) Se articula el funcionamiento entre la Comisión
Parlamentaria Mixta y el Congreso (título VIII).
IX. Conclusión
La posibilidad de sostener el esfuerzo fiscal en el
tiempo, la prevención de la corrupción y la eficacia en
la gestión, constituyen elementos esenciales del buen
gobierno. Cuanto más avanzadas son las técnicas aplicadas al manejo de las finanzas públicas y del presupuesto,
mayor será la contribución del sector público al alcance
de los objetivos de la sociedad. Si durante décadas el presupuesto, es decir el plan de gobierno, no fue remitido en
tiempo y forma; en la actualidad el debate gira en torno a
si los representantes del pueblo puede decidir el destino
de los recursos públicos y controlar de que éstos sean
empleados según el destino establecido, garantizando
un acceso ciudadano a la información. Finalmente en la
convicción de que el pilar de la república democrática
es la responsabilidad fiscal bien administrada y controlada por el sistema representativo, entendemos que el
presente proyecto avanza en esa dirección y por ello
solicitamos a nuestros pares su aprobación.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 10ª

(S.-1.911/14)
Buenos Aires, 17 de junio de 2014.
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 efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría S.-2.514/11, sobre modificación del Código de Minería actualizando los montos en concepto
de canon minero, cuyo texto adjunto a la presente a
sus efectos.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
María de los Á. Higonet.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 215 del Código
de Minería (t. o. 1997), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 215: El canon queda fijado en la siguiente forma y escala:
1. Para las sustancias de la primera categoría
enunciadas en el artículo 3° y las producciones de ríos y placeres del artículo
4°, inciso a), siempre que se exploten en
establecimientos fijos conforme al artículo
186 de este código, trescientos cinco (305)
litros de gasoil o de aquel combustible que
en el futuro lo reemplace por pertenencia
o unidad de medida, de cualquiera de
las formas consignadas en los artículos
74 a 80.
2. Para las sustancias de la segunda categoría
enumeradas en el artículo 4°, con excepción de las del inciso b), ciento cincuenta
y tres (153) litros de gasoil o de aquel
combustible que en el futuro lo reemplace, por pertenencia, de acuerdo con las
medidas del título IX, sección primera,
acápite II. Exceptúense también de esta
disposición las sustancias del artículo 4°,
inciso a), en cuanto estén incluidas en
el número anterior y en cuanto sean de
aprovechamiento común.
3. Las concesiones provisorias para la
exploración o cateo de las sustancias
de la primera y segunda categoría, sea
cualquiera el tiempo que duren, según
las disposiciones de este código, mil quinientos veintisiete (1.527) litros de gasoil
o de aquel combustible que en el futuro
lo reemplace por unidad de medida o
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fracción, de acuerdo con las dimensiones
fijadas en el artículo 29.
4. Las minas cuyo dominio corresponda al
dueño del suelo, una vez transferidas a
un tercero o registradas por el propietario,
pagarán en la misma forma y escala de los
artículos anteriores, según su categoría.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 221 del Código de
Minería (t. o. 1997), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 221: Los concesionarios de socavones
generales, en el caso del artículo 128, y los de los
artículos 124, 129 y 135, pagarán un canon anual
equivalente a ciento cincuenta y tres (153) litros
de gasoil por año o de aquel combustible, además
del que le corresponda por cada pertenencia de
mina nueva o abandonada que adquiriesen en
conformidad con las disposiciones de los artículos
133 y 134; y en el caso del artículo 135, abonarán
también un canon equivalente a setecientos sesenta y tres (763) litros de gasoil o de aquel combustible que en el futuro lo reemplace por cada
cien (100) metros de la superficie que declarasen
como zona de exploración a cada lado de la obra.
En cuanto a la obligación de invertir capital los
socavones quedan sometidos a lo dispuesto por el
presente código para las pertenencias comunes.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 224 del Código de
Minería (t. o. 1997), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 224: Todo descubridor de mineral será
eximido por un (1) año del pago de canon que corresponda a las pertenencias que se le adjudicaren.
Art. 4º – Derógase el artículo 214 del Código de
Minería (t. o. 1997).
Art. 5º – Derógase el artículo 15 de la ley 24.224.
Art. 6º – Derógase el artículo 16 de la ley 24.224.
Art. 7º – Derógase el artículo 17 de la ley 24.224.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la modificación de los artículos 215, 221 y 224, y la derogación
del artículo 214 del Código de Minería (t. o 1997), así
como la derogación de los artículos 15,16 y 17 de la ley
24.224, de reordenamiento minero, que fue sancionada
en junio de 1993.
Se propone la reforma de los artículos mencionados
en el Código de Minería, texto ordenado en 1997,
puesto que en dicho año se dictó el decreto 456 que
eliminó las disposiciones derogadas en distintas épocas
y procedió a una nueva numeración de sus títulos, sec-
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ciones, parágrafos y artículos. Este decreto incorporó
entonces para el canon los valores que estableció la ley
24.224. Es por ello que se persigue la modificación de
los mencionados artículos del Código de Minería y la
derogación de ciertos artículos de la mencionada ley.
El espíritu que motiva el presente proyecto es la
actualización de los montos que se deben abonar en
concepto de canon minero, atendiendo a su naturaleza
jurídica de condición sine qua non para mantener el
amparo de la mina por parte del concesionario.
El canon minero es el tributo que pagan las empresas
para acceder a una concesión. El mismo no ha sido
actualizado desde hace 18 años. Varias provincias han
manifestado ya profunda preocupación por los montos
desactualizados e irrisorios que actualmente rigen. El
monto del canon reviste tal importancia que determina
asimismo la inversión mínima que deben realizar los
adjudicatarios de las concesiones.
Para modificar estos valores es necesaria una nueva
ley emanada del Congreso de la Nación (pues así lo
manda el Código de Minería en su artículo 215) que
modifique la ley nacional 24.224, de reordenamiento
minero, así como algunos artículos del Código de
Minería.
Nuestra legislación impone al concesionario una
doble condición de amparo, de cumplimiento obligatorio: el pago al Estado nacional o provincial, según el
lugar donde esté situada la mina, de un canon o patente
anual, cuyo monto aparece determinado en el actual
artículo 215 del Código de Minería, y la obligación
de invertir en la mina un capital fijo, que establece
el artículo 217. La obligación de pago de canon tiene
carácter permanente, no así la inversión de capital, que
debe cumplirse una sola vez en el plazo de cinco años a
contar de la petición de mensura de la mina. El canon o
patente anual así establecido no configura un impuesto
ni tampoco una tasa de retribución de servicios. Constituye simplemente una condición de amparo, o sea, el
signo representativo de la voluntad del concesionario
de mantenerse como titular de la concesión.
No obstante ello, el canon minero previsto en nuestra
legislación es de carácter fijo, tal como ha sido establecido en las leyes, estableciéndose por pertenencia
y por categoría de mina, debiendo ser complementado en las leyes por otras condiciones de amparo, de
carácter industrial, como es la obligación de invertir
un capital mínimo en obras y trabajos conducentes
al fin económico de la concesión y la de realizar una
explotación continuada de la mina, que otorga a este
sistema mixto su función dinámica en la economía
(Edmundo Catalano, Código de Minería comentado,
10a edición, Zavalía).
Por ello, a los fines de evitar que el canon quede
desactualizado y para que comience a tener una
función netamente de estímulo a la actividad minera
(aquel que no explota no tendrá interés en mantener
una concesión debido a que el valor del pago del canon es representativo), el presente proyecto propone
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tomar como valor de referencia un insumo que se utiliza en toda la industria minera: el gasoil. Se propone
que el canon se fije en relación a una cierta cantidad
de litros de este insumo, otorgando así un carácter
progresivo y diferente al de su función histórica, como
sistema único de amparo.
A los fines del cálculo del monto, se tomará como
referencia el año de sanción de la ley 24.224 y no la
del Código de Minería (t. o. 1997), puesto que este
último toma como base a aquélla. Para poder determinar la cantidad de litros de gasoil a tomar como
referencia, y con el objetivo de actualizar el monto
establecido por el legislador en el año de sanción, se
propone lo siguiente: para los artículos a modificar,
se realizó el cálculo, en base al precio del gasoil en el
mes y año de sanción de la ley (junio de 1993), y se
determinó, por ejemplo para el caso del artículo 15,
que el monto de 80 pesos estipulados para las minas
de primera categoría equivalía en ese entonces a
305,34 litros de gasoil; los 40 pesos estipulados para
las de segunda categoría equivalían a 152,67 litros y
los 400 pesos estipulados para los permisos de cateo
de los minerales de primera y segunda categoría
equivalían a 1.526,71 litros de gasoil. Cabe mencionar
que el precio del litro de gasoil en ese entonces era
de 0,262 pesos. A los fines de la determinación de
la cantidad de litros se ha realizado redondeo de los
mismos. Dejamos a salvo que si bien la calidad del
gasoil de ese entonces no es la misma de hoy en día y
que puede haber diferencias en la estructura del precio
por temas impositivos, creemos que sigue siendo el
cálculo más cercano a la realidad.
El presente proyecto propone, asimismo, derogar el
artículo 214 del Código de Minería, por los motivos
expuestos anteriormente, ya que con la creación de
un sistema de canon progresivo fijado como único
sistema de amparo, atendiendo a su naturaleza jurídica (condición de amparo), constituye el mecanismo
más idóneo y eficaz para asegurar que los fines económicos de la concesión serán cumplidos, dado que
estimula y premia al que trabaja, y permite al Estado
un adecuado control sobre la actividad minera, a través de sus padrones de recaudación del canon, y no
es discriminatorio dado que establece una condición
objetiva única –pago del canon– como causal de caducidad de la concesión (Edmundo Catalano, Código
de Minería comentado, 10ª edición, Zavalía).
Otro tema a considerar es que actualmente el descubridor está exento del pago del canon por tres años a
partir del registro de la mina. Así, los montos exiguos
y esta disposición han alentado la especulación por
parte de aquellos que acceden a un pedimento y lo
mantienen inactivo por largos períodos de tiempo.
Esta situación ha generado que las áreas con potencial minero resulten concedidas a inversores sin
verdadero espíritu de trabajo minero y que las conservan con fines meramente especulativos y aumentan el
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valor inmobiliario con terrenos que son factibles de
exploración y explotación minera.
El proyecto propone la modificación del artículo
224 del Código de Minería que establece que todo
descubridor de mineral es eximido del pago del canon
durante tres años. Proponemos que este plazo sea
reducido a un año.
Estoy convencida de que aún es necesaria una profunda revisión de la legislación minera, pero la modificación de estos puntos significará un gran avance
para las jurisdicciones locales que han visto no sólo
desvalorizar sus ingresos por estos conceptos sino que
han visto cómo en sus territorios se han multiplicado
los pedidos de exploración sin que efectivamente se
encuentren, en muchísimos casos, concesionarios con
vocación y ánimo productivos.
Nuestro país cuenta con un marco legal benevolente
para el inversor. Es necesario que cuidemos nuestros
recursos naturales, nuestra tierra, nuestra agua, nuestras poblaciones, y por ello es que no podemos permitir que una desactualización legislativa favorezca las
especulaciones. No podemos especular con nuestros
recursos naturales porque ellos, junto a nuestra gente,
son lo más valioso que tenemos.
Por las razones vertidas es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
María de los Á. Higonet.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.912/14)
Buenos Aires, 17 de junio de 2014.
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 efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría S.-1.312/12, incorporando el artículo 138
bis al Código Penal por el cual se tipifica el delito de
suplantación de identidad digital, cuyo texto adjunto a
la presente a sus efectos.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 138 bis del
Código Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 138 bis: Será reprimido con prisión
de 6 (seis) meses a 3 (tres) años o multa de pesos
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veinte mil a pesos doscientos mil, el que, sin
consentimiento, adquiriere, tuviere en posesión,
transfiriere, creare o utilizare la identidad de una
persona física o jurídica que no le pertenezca, a
través de Internet o cualquier otro medio electrónico, y con la intención de dañar, extorsionar,
defraudar, injuriar o amenazar a otra persona u
obtener beneficio para sí o para terceros.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objeto tipificar el delito
de suplantación de identidad digital, conocido también
como “robo de identidad digital”, el cual, según la
OECD (Organización para la Economía, Cooperación y
Desarrollo), ocurre cuando una parte adquiere, transfiere, posee o utiliza información personal de una persona
física o jurídica de forma no autorizada, con la intención de cometer fraude u otros delitos relacionados.
Por definición, la identidad es aquel conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracterizan frente
a los demás. Así, la identidad digital es la extensión
virtual de esa personalidad, expresada y transmitida a
través de los diferentes medios electrónicos. A título
de ejemplo, se pueden mencionar como datos de identificación personal el nombre, apellido, documento de
identidad, números o códigos de cuentas y servicios,
contraseñas, datos biométricos, firmas digitales, etcétera.
Como puede observarse en el texto y su ubicación
dentro del Código Penal, el fundamento del delito
propuesto es precisamente considerar la identidad
digital de las personas físicas y jurídicas como un bien
jurídico a proteger, dado que cualquier daño realizado
hacia este aspecto digital de la personalidad tiene sus
efectos sobre toda la persona. Por ello, se considera
aquí el merecimiento de la tutela más atenta por parte
del Estado.
Actualmente, la suplantación de identidad digital se
encuentra en amplio crecimiento en la Argentina dada
su falta de regulación legal. El marcado aumento de
bases de datos ilegales con información privada sobre
las personas permite a los delincuentes acceder con
relativa facilidad a esos detalles de información, que
son materia prima para facilitar la usurpación de una
identidad, con la cual el autor encontrará allanado el
camino para poder realizar un gran abanico de conductas maliciosas.
Entre estas conductas, se pueden mencionar la realización de estafas comprando con tarjetas de crédito
de la víctima –uno de los delitos más comunes–, la
creación de perfiles falsos en redes sociales como Facebook o Twitter, para publicar mensajes que buscan
difamar a la víctima; la utilización de la identidad de
un menor, buscando acosar a otros menores; la utili-
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zación de la identidad de una persona (previo acceso
indebido a su cuenta de correo electrónico) para enviar
correos publicitarios no solicitados –spam– o bien realizar transacciones o estafas a conocidos de la lista de
contactos; entre otras diferentes actividades que tienen
como punto en común el previo robo o usurpación de
la identidad digital.
En cuanto a las víctimas de este tipo de delitos, cabe
destacar que las mismas pueden ser tanto personas
físicas como jurídicas, ya que es común que los delincuentes se hagan pasar como empleados de empresas,
bancos o financieras, con la finalidad de extraer más
datos de terceras personas, combinándose con otras
técnicas de captación ilegítima de datos confidenciales.
Así, es ejemplo el delincuente que contacta vía correo
electrónico a una víctima haciéndose pasar por personal
autorizado de una entidad financiera para engañarlo y
obtener los datos de la cuenta bancaria. En estos casos,
se utiliza la técnica conocida como phishing donde el
delincuente utiliza la identidad digital del banco –una
de las víctimas– para así adquirir datos de identificación de un tercero engañado –futura víctima de fraude–.
En relación a otros tipos de delitos informáticos, si
bien a través de la ley 26.388 se encuentra actualmente tipificado el acceso indebido a un sistema o dato
restringido (conocido como hacking), ello deja fuera
muchos casos donde el delincuente no accede a una
cuenta personal ya existente para hacerse pasar por
la víctima, sino que directamente crea una cuenta o
perfil nuevo, utilizando datos personales como fotos e
información privada con la finalidad de que dicho perfil
sea creíble por el resto de la sociedad. Paso posterior,
el delincuente suele utilizar dicha cuenta para publicar
información que injuria o afecta a terceros, o muchas
veces que lesionan el honor y buen nombre de la propia
persona víctima de la suplantación de identidad digital.
En otros casos, puede suceder que el control de
la cuenta de correo electrónico se adquiera a través
de un acceso ilegítimo, pero una vez ocurrido ello,
el delincuente decide escribir a todos los contactos
de la cuenta, haciéndose pasar por la víctima e indicando que por encontrarse en un accidente o estado
de emergencia personal, le depositen dinero en una
cuenta determinada. Como puede observarse, en el
ámbito de la delincuencia informática la magnitud y
la complejidad de los delitos es realmente importante,
y es por ello que se considera necesaria la tipificación
de este delito como una herramienta más para combatir
la ciberdelincuencia.
Vale destacar que independientemente de considerada la propuesta de tipificación de la suplantación de
identidad digital, se debe tener en cuenta la necesidad
de contar con campañas de concientización a la sociedad sobre la existencia, riesgos y consecuencias de este
tipo de delitos, afirmándose que, como en muchos otros
delitos, la mejor manera de evitarlos es la prevención,
que en estos casos será a través de la enseñanza de un
uso responsable y adecuado de las nuevas tecnologías.
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Por último quiero destacar la colaboración del doctor
Marcelo Temperini y el licenciado Cristian Borghello,
ambos especialistas en la materia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de ley.

e) Controlar la distribución y trazabilidad de
psicofármacos;
f) Estructurar un proceso de acompañamiento de
la Nación a las provincias, mediante la asistencia técnica y capacitación en servicio.

María de los Á. Higonet. – Carlos A. Verna.

Art. 4º – Destinatarios. Son destinatarios del programa:
a) La población en general, y especialmente los
usuarios de psicofármacos;
b) Los profesionales de la salud.
Art. 5º – Acciones. El Programa Nacional de Prevención, Atención y Tratamiento del Uso Indebido de
Psicofármacos debe:
a) Producir y distribuir material informativo a los
distintos efectores de la salud e instituciones
educativas;
b) Promover y facilitar en todos los niveles de
atención acciones de seguimiento para los
usuarios de psicofármacos;
c) Garantizar el acceso de los pacientes al programa sin discriminación, en forma igualitaria y
en tiempo y forma.

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.913/14)
Buenos Aires, 17 de junio de 2014.
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 efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría S.-3.330/12, sobre la creación del Programa
Nacional de Prevención Atención y Tratamiento del
Uso Indebido de Psicofármacos, cuyo texto adjunto a
la presente a sus efectos.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
María de los Á. Higonet.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN,
ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL USO
INDEBIDO DE PSICOFÁRMACOS
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la prevención, atención y tratamiento del uso indebido de
psicofármacos.
Art. 2º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación, el Programa Nacional de Prevención,
Atención y Tratamiento del Uso Indebido de Psicofármacos, con el objetivo de controlar y reducir el
consumo de los mismos.
Art. 3º – Objetivos. Son objetivos del programa:
a) Promover y sensibilizar a la población a través
del acceso a la información y la educación en
el tema;
b) Proteger a las personas mediante el diagnóstico
temprano y tratamiento oportuno del uso indebido de psicofármacos;
c) Formar, concientizar y brindar capacitación
permanente a los profesionales de la salud;
d) Promover la existencia de servicios y centros
de salud e incrementar los mismos;

Art. 6º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación del Programa Nacional de Prevención, Atención y Tratamiento del Uso Indebido de Psicofármacos
será la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud Nacional, o
la que en el futuro la reemplace.
Art. 7º – Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Asegurar el cumplimiento de los objetivos del
Programa Nacional de Prevención, Atención y
Tratamiento del Uso Indebido de Psicofármacos en todo el territorio nacional;
b) Impulsar la inclusión de contenidos curriculares en la formación de grado, posgrado y
residencias de los profesionales de la salud
vinculados a la correcta prescripción de psicofármacos y a la prevención y consecuencias
de su uso indebido;
c) Realizar y coordinar en el territorio nacional
actividades de recolección, supervisión, monitoreo y análisis de datos y de difusión de
la información, tanto de carácter estadístico
como epidemiológico, sobre el consumo de
psicofármacos;
d) Facilitar el intercambio de datos e información
entre las distintas jurisdicciones y con las
distintas dependencias del estado que trabajen
en el tema;
e) Promover sistemas de evaluación del programa
a nivel local y nacional.
Art. 8º – Los gastos que demande la ejecución del
presente programa serán atendidos con partidas del
presupuesto general de la Nación.
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Art. 9º – La autoridad de aplicación reglamentará la
presente ley en el término de noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El uso de psicofármacos a partir de 1950, año en que
se descubrió una serie de medicamentos para diversos
trastornos psiquiátricos, transformó la práctica médica. La
relevancia del cambio fue tal, que algunos autores lo comparan con el descubrimiento de los antibióticos y vacunas.
En la segunda mitad del siglo XX su consumo creció
en todo el mundo de forma vertiginosa, a la vez que sus
usos se han ampliado a distintas patologías.
En la República Argentina el aumento del consumo
de psicofármacos se dio principalmente en las últimas
décadas. Diversas drogas, como los ansiolíticos, los
antidepresivos o los estimulantes constituyen esta categoría. La mayoría de ellas son drogas legales que deben
ser vendidas bajo receta expendida por un profesional.
Sin embargo, diversas investigaciones a nivel global
y en nuestro país estudios realizados por la Secretaría
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
Contra el Narcotráfico (Sedronar) dan cuenta que el uso
indebido de psicofármacos es cada vez mayor.
Las estadísticas del INDEC-Sedronar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires arrojan que más del 10 %
de las personas de entre 16 y 65 años, el 8 % de los
universitarios y el 4,4 % de los estudiantes secundarios
usan sedantes o estimulantes sin prescripción médica.
Cerca del 10 por ciento de los remedios vendidos
bajo receta son drogas modificadoras de la conducta,
especialmente tranquilizantes.
En nuestro país, el promedio por persona es de 35
pastillas de psicofármacos por año. Esta cifra surge
de dividir la cantidad total de dosis compradas por la
población mayor de 15 años, lo que significa que hay
quienes superan ampliamente el promedio y quienes
están muy por debajo.
Estadísticas realizadas en 2007 sobre consumo de
psicofármacos revelan que el 13 % de la población del
conurbano bonaerense consume ansiolíticos.
Otros datos estadísticos de esta población indican:
– 35,1 % tiene un alto grado de dependencia.
– 81,5 % le es indispensable la medicación para
sentirse bien.
– 20,6 % pertenece al sector de ingresos mediosmedios altos y el 7,2 % sector de bajos ingresos.
– Sólo al 22,2 % se lo prescribe un médico; 33,3 %
logra comprarlo sin receta.
– 44,4 % consigue la receta a través de quien se lo
recomendó, frecuentemente alguien ajeno al campo
de la medicina.
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– El 85 % de los psicofármacos consumidos son
benzodiazepinas (ansiolíticos).
– El 5,3 % toma antidepresivos.
Estos fármacos constituyen una eficaz herramienta
terapéutica en muchos casos. Sin embargo, deben ser
especial objeto de regulación por su alto potencial
efecto adictivo y la ausencia en la mayoría de los casos
de un eficaz sistema de seguimiento de estos pacientes.
Analizando otro aspecto epidemiológico de importancia, el consumo de psicofármacos alcanza a la
población de todo el territorio y de todas las edades,
constituyéndose como una problemática sanitaria de
gran magnitud.
La estadística del Sedronar indica que la Argentina
es el único país latinoamericano en el que la primera
droga, después del tabaco y el alcohol, para mayores
de 30 no es la marihuana sino el psicotrópico.
Esto implica que es necesario enfocar las políticas
sanitarias desde la perspectiva de la prevención y el
tratamiento temprano, ya que de esta forma se consiguen optimizar los recursos económicos invertidos
en el sistema de salud y mejorar la calidad de vida de
las personas. Hoy el uso abusivo de los psicofármacos
implica un importante gasto con baja relación con el
beneficio conseguido. Son graves los efectos nocivos
que genera en la salud de la población en parte por ser
un problema que se advierte tardíamente.
Las causas que se han descrito como origen de la
problemática son varias. Por un lado existe una gran
cantidad de personas que hacen uso de la automedicación, con los riesgos aparejados del abuso y la dependencia de los mismos. Por otro, existe una incorrecta
prescripción y falta de seguimiento por parte de los
profesionales médicos. Este es un fenómeno dinámico
en el cual los profesionales responden a una solución
fácil ante el aumento de la demanda de la población,
en un fenómeno global que ha sido descrito como
“medicalización de la vida cotidiana”.
Diversas investigaciones científicas advierten el carácter global de este fenómeno y sobre las profundas y
preocupantes consecuencias que puede traer aparejado
el consumo no controlado de psicofármacos, su sobreprescripción y la ausencia de programas de atención y
tratamiento. Estas consecuencias nocivas se acentúan
debido a la existencia de un imaginario social que las
considera inocuas.
Según la Sedronar, “gran parte del consumo se resuelve sin prescripción y otra gran parte se da en el marco
de una relación insuficiente con el profesional”. Aun
en los casos donde hay un seguimiento por parte de un
médico, “el criterio sobre cuándo y por qué medicar con
psicotrópicos no parece estar formalmente instituido”.
Los investigadores encontraron mucha prescripción
sin seguimiento-tratamiento, y apuntan a la figura del
médico recetador o médico amigo, que se limita a
hacer la receta.
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– 51 % de los psicotrópicos son indicados por clínicos.
– 39,3 % por psiquiatras.
– 4 % por neurólogos.
– 5,1 % por cardiólogos, traumatólogos, gastroenterólogos y dermatólogos.
La creación de un programa nacional como el
propuesto en el presente proyecto permite enfocar la
problemática desde la estrategia de la prevención.
Una de las claves de este proyecto reside en la implementación de acciones tendientes a la educación
de la población y de los profesionales de la salud en el
uso de los mismos.
Por otro lado, se apunta a brindar herramientas para
el diagnóstico temprano y el seguimiento de aquellas
personas que hagan uso indebido de los psicofármacos.
Estas tareas podrán ser llevadas a cabo al facilitar en
los distintos niveles de atención de la salud la labor de
los profesionales en prevención, atención y tratamiento
de estos pacientes.
Es nuestro deber actuar en pos de la protección de
la salud y promover e incentivar acciones del Estado y
en los ciudadanos para que mejoren su calidad de vida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
María de los Á. Higonet.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.914/14)
Buenos Aires, 17 de junio de 2014.
Al señor presidente del Honorable del Senado de la
Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría S.-2.910/12, sobre modificación del artículo 150 del Código Penal que establece un agravante
al delito de violación de domicilio cuando es ejercido
transgrediendo una medida cautelar cuyo texto adjunto
a la presente a sus efectos.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
María de los Ángeles Higonet.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 150 del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
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Artículo 150: Será reprimido con prisión de seis
meses a dos años, si no resultare otro delito más
severamente penado, el que entrare en morada o
casa de negocios ajena, en sus dependencias o en
el recinto habitado por otro, contra la voluntad
expresa o presunta de quien tenga derecho de
excluirlo.
La pena será de uno a tres años de prisión
cuando el hecho fuera cometido quebrantando una
medida judicial de exclusión del hogar o de prohibición de acercamiento, por quien se encuentre
denunciado civilmente, procesado o condenado
penalmente por causa relacionada con violencia
de género.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Á. Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien en este último tiempo hemos dado grandes
pasos para proteger a las mujeres de la violencia de
género, lamentablemente no es suficiente y los actos
de violencia siguen aún muy vigentes.
Igual avance logramos en el camino por desterrar la
violencia de género (que incluye la anterior pero es más
amplia) al agravar el homicidio cometido entre quienes
mantienen o hayan mantenido relación de pareja –conviviente o no– y el cometido por odio de género o a la
orientación sexual, identidad de género o su expresión.
Sin embargo, violencia de género se traduce también en el ataque a otros bienes jurídicos penalmente
tutelados distintos de la vida, salud, integridad física,
libertad, propiedad.
En términos generales, se entiende por violencia
familiar todas las formas de abuso que tienen lugar
en las relaciones entre los miembros de una familia,
considerando como relaciones de abuso toda conducta que por acción u omisión ocasiona daño físico y/o
psicológico a otros miembros de la familia.
Hacia finales de la década del ochenta, se comenzó
a tomar conciencia en nuestro país de esta problemática, empezándose a elaborar diversos proyectos que
contemplaban esta situación. Con el aporte dado por la
legislación extranjera y las convenciones internacionales (Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, Convención para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém Do Pará), y el aporte realizado por los magistrados
de acuerdo a la experiencia de sus propios juzgados, se
sanciona la ley sobre violencia familiar.
A pesar de este avance legislativo, la ley puede ser
mejorada en diversos aspectos. Debe ser entendida
como una herramienta más, dentro del conjunto de una
política pública de prevención que debe desarrollarse
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con vigor a nivel nacional. La eficacia de una medida
judicial depende de políticas sociales de apoyo, de redes sociales de sostén, del aporte de las organizaciones
de la sociedad civil. De lo contrario, sus alcances son
muy limitados.
En este caso nos abocaremos solamente a la medida
de exclusión del hogar, debemos entender esta medida
como un arma muy importante para tratar de evitar en
el futuro otro acto de violencia doméstica.
Ante este tipo de situaciones surgen diferentes interrogantes: ¿Cuáles son los medios legales existentes
en nuestro país para solicitar la exclusión del hogar de
una persona por motivos de violencia familiar? ¿Son
las medidas cautelares un instrumento útil para mitigar
los tremendos efectos del fenómeno?
Lamentablemente debemos contestar en forma
negativa esta pregunta, en nuestro país existen numerosos casos de personas con exclusión del hogar que
infringen esta medida y se acercan a su hogar y vuelven
a realizar actos de violencia doméstica.
Es por esta situación que se decide presentar el presente proyecto de ley que tiene por objeto establecer
un agravante al delito de violación de domicilio cuando
este accionar es ejercido transgrediendo una medida
cautelar de exclusión del hogar o de prohibición de
acercamiento.
El Código Penal al reprimir la violación de domicilio
protege, no la construcción material que constituye la
casa, sino la libertad necesaria para el ejercicio de la soberanía doméstica del individuo; se trata de garantizar
el libre y normal ejercicio de las actividades privadas
propias de la vida doméstica, la seguridad y tranquilidad del hogar, esta protección está consagrada por la
Constitución Nacional en el artículo18 al disponer que
“el domicilio es inviolable…”.
El artículo 150 dispone: “Será reprimido con prisión
de 6 meses a 2 años, si no resultare otro delito más
severamente penado, el que entrare en morada o casa
de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto
habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta
de quien tenga derecho de excluirlo”.
La conducta punible consiste en penetrar en alguno
de los lugares que señala el artículo, puede accederse
desde el exterior o de interior a interior del establecimiento, también comete violación de domicilio la
persona que no obstante habérsele permitido entrar en
un lugar, se introduce en una dependencia de acceso
expresa o implícitamente prohibido, sin embargo
por no estar previsto en la norma no comete el delito
quien contrariando la voluntad del que tenga derecho
a oponerse, permanece en un domicilio al que entró
lícitamente. La tentativa es posible.
Concepto de domicilio: el artículo enumera una serie
de lugares que deberán ser considerados ámbito de comisión del delito, como: a) Morada, lugar destinado a
habitación, casa habitada, es necesario que se encuentre
efectivamente habitado en el momento de la violación,
aunque los moradores no estén presentes.
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En este marco, creemos procedente y necesario
agravar la conducta cuando ésta se ejerce no sólo contra
la voluntad de la víctima del delito, sino cuando además se lleva a cabo violando una medida cautelar de
exclusión del hogar o de prohibición de acercamiento
o contacto. Esto con la convicción de que la gravedad
de la conducta y, por tanto, su antijuridicidad, es mayor
a la simple violación de domicilio.
En este sentido, corresponde recordar que la primera
de las medidas judiciales se encuentra prevista en el
artículo 310, segundo párrafo del Código Procesal
Penal de la Nación, que dispone: “En los procesos
por alguno de los delitos previstos en el libro segundo, títulos I, II, III, V y VI, y título V, capítulo I del
Código Penal cometidos dentro de un grupo familiar
conviviente, aunque estuviese constituido por uniones de hecho, y las circunstancias del caso hicieren
presumir fundadamente que pueden repetirse, el juez
podrá disponer como medida cautelar la exclusión del
hogar del procesado. Si el procesado tuviere deberes
de asistencia familiar y la exclusión hiciere peligrar la
subsistencia de los alimentados, se dará intervención
al asesor de menores para que promuevan las acciones
que correspondan” (párrafo incorporado por artículo
8° de la ley 24.417, B.O. 3/1/1995).
A su vez, la ley 24.417, de protección contra la
violencia familiar, en su artículo 4º prevé lo siguiente:
“El juez podrá adoptar, al tomar conocimiento de los
hechos motivo de la denuncia, las siguientes medidas
cautelares:
”a) Ordenar la exclusión del autor, de la vivienda
donde habita el grupo familiar.
”b) Prohibir el acceso del autor, al domicilio del
damnificado como a los lugares de trabajo o estudio.
”c) Ordenar el reintegro al domicilio a petición de
quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al autor.
”d) Decretar provisoriamente alimentos, tenencia y
derecho de comunicación con los hijos.
”El juez establecerá la duración de las medidas
dispuestas de acuerdo a los antecedentes de la causa”.
También encontramos idéntica medida preventiva en
el artículo 26 de la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
la mujer, que dispone lo siguiente:
“Medidas preventivas urgentes
”a) Durante cualquier etapa del proceso el/la juez/a
interviniente podrá, de oficio o a petición de parte,
ordenar una o más de las siguientes medidas preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de violencia
contra las mujeres definidas en los artículos 5º y 6º de
la presente ley:
”a. 1. Ordenar la prohibición de acercamiento del
presunto agresor al lugar de residencia, trabajo, estudio,
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esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia
de la mujer que padece violencia.
”a.2. Ordenar al presunto agresor que cese en los
actos de perturbación o intimidación que, directa o
indirectamente, realice hacia la mujer.
”a.3. Ordenar la restitución inmediata de los efectos
personales a la parte peticionante, si ésta se ha visto
privada de los mismos.
”a.4. Prohibir al presunto agresor la compra y
tenencia de armas, y ordenar el secuestro de las que
estuvieren en su posesión.
”a.5. Proveer las medidas conducentes a brindar a
quien padece o ejerce violencia, cuando así lo requieran, asistencia médica o psicológica, a través de los
organismos públicos y organizaciones de la sociedad
civil con formación especializada en la prevención y
atención de la violencia contra las mujeres.
”a.6. Ordenar medidas de seguridad en el domicilio
de la mujer.
”a.7. Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la mujer que padece violencia, hacer cesar la situación de violencia y evitar la repetición
de todo acto de perturbación o intimidación, agresión
y maltrato del agresor hacia la mujer.
”b) Sin perjuicio de las medidas establecidas en
el inciso a) del presente artículo, en los casos de la
modalidad de violencia doméstica contra las mujeres,
el/la juez/a podrá ordenar las siguientes medidas preventivas urgentes:
”b.1. Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o trasladar bienes gananciales
de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja
conviviente.
”b.2. Ordenar la exclusión de la parte agresora de la
residencia común, independientemente de la titularidad
de la misma.
”b.3. Decidir el reintegro al domicilio de la mujer si
ésta se había retirado, previa exclusión de la vivienda
del presunto agresor.
”b.4. Ordenar a la fuerza pública, el acompañamiento de la mujer que padece violencia, a su domicilio para
retirar sus efectos personales.
”b.5. En caso de que se trate de una pareja con hijos/
as, se fijará una cuota alimentaria provisoria, si correspondiese, de acuerdo con los antecedentes obrantes en
la causa y según las normas que rigen en la materia.
”b.6. En caso que la víctima fuere menor de edad,
el/la juez/a, mediante resolución fundada y teniendo en
cuenta la opinión y el derecho a ser oída de la niña o de
la adolescente, puede otorgar la guarda a un miembro
de su grupo familiar, por consanguinidad o afinidad,
o con otros miembros de la familia ampliada o de la
comunidad.
”b.7. Ordenar la suspensión provisoria del régimen
de visitas.
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”b.8. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir, de cualquier forma, en el ejercicio de la guarda,
crianza y educación de los/as hijos/ as.
”b.9. Disponer el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de los bienes propios de
quien ejerce y padece violencia.
En los casos de las parejas convivientes se dispondrá
el inventario de los bienes de cada uno.
”b.10. Otorgar el uso exclusivo a la mujer que padece violencia, por el período que estime conveniente,
del mobiliario de la casa”.
Debe señalarse que la conducta que se pretende
incorporar al ordenamiento penal constituye un incumplimiento de la medida de exclusión o de prohibición
de contacto, incumplimiento que no se encuentra
expresamente previsto en el capítulo XIV “Evasión y
quebramiento de penas” del Código Penal y, por tal,
está fuera de la tutela penal.
A la violación concreta de la intimidad, bien jurídico
centro de tutela en este artículo, y al incumplimiento de
una manda judicial, se le agrega una situación de peligro
concreto a otros bienes jurídicos de la víctima toda vez
que, para disponer judicialmente las medidas cautelares que la conducta viola, se acreditaron en el proceso
judicial sospechas de que la permanencia del imputado
en el hogar de ésta o su acercamiento pueden afectar su
integridad física y psíquica, derechos estos que se ven
nuevamente amenazados ante la intromisión.
Por último, debe tenerse presente también la especial
situación de vulnerabilidad de la víctima de delitos de
violencia doméstica frente al agresor, la que ha sido particularmente tenida en cuenta para disponer las referidas
medidas preventivas, extremos que también deben ser
valorados al momento de evaluar la antijuridicidad del
accionar y la necesidad del agravamiento de la sanción.
De tal forma, las especiales características de la
conducta lesiva de la libertad e intimidad de una
víctima vulnerable, violatoria de una orden judicial
y constitutiva además de un peligro cierto para otros
bienes jurídicos de la agraviada, suponen un mayor
disvalor frente al ordenamiento jurídico e imponen un
tratamiento punitivo más riguroso de dicho accionar.
En igual sentido, España ha modificado recientemente
el Código Penal a través de la ley orgánica de medidas de
protección integral contra la violencia de género, incorporando no sólo un delito específico de quebramiento de
este tipo de medidas cautelares (artículo 468 del Código
Penal), sino también agravando algunos delitos cuando
se cometen luego de violar dichas medidas (artículos
153, 171 y 172 del Código Penal).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
María de los Á. Higonet.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.915/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Cooperativas a celebrarse el 5 de julio de 2014, recomendado
en el año 1923 por el comité ejecutivo de la Alianza
Cooperativa Internacional (ICA) y proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en el año
1992 con resolución 47/90.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1923 el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ICA) recomendó conmemorar un
día internacional del cooperativismo. En 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en consonancia
con esa institución proclamó la necesidad de realizar
un día internacional de las cooperativas a partir del año
1995. Así el primer sábado del mes de julio de cada año
se celebra el Día Internacional del Cooperativismo.
El Día Internacional del Cooperativismo es el día
de la hermandad, de la igualdad y de la equidad. El
cooperativismo es una ideología, una forma de vida,
no una manera de obtener ganancias especulativamente
(esta es la diferencia fundamental con otro tipo de
sociedades).
El 16 de diciembre de 1992, la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 47/90, proclamó
Día Internacional de las Cooperativas el primer sábado de julio de 1995, fecha en que se conmemoraba el
centenario de la Alianza Cooperativa Internacional, que
es una asociación colectiva de organizaciones con 760
millones de miembros de cooperativas en 100 países.
El 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General
de las Naciones Unidas en la resolución 49/155, reconoció que las cooperativas se están convirtiendo en
un factor indispensable del desarrollo económico y
social, e invitó a los Estados, organizaciones internacionales, organismos especializados y organizaciones
cooperativas nacionales e internacionales a observar
anualmente el primer sábado de julio, a partir de 1995,
el Día Internacional de las Cooperativas.
El objetivo de este día internacional es:
– Aumentar la conciencia sobre las cooperativas.
– Destacar la complementariedad de las metas y los
objetivos de las Naciones Unidas y del movimiento
internacional de cooperativas.
– Destacar la contribución del movimiento en la
solución de los principales problemas abordados por
las Naciones Unidas.
– Fortalecer y ampliar las asociaciones entre el
movimiento internacional de cooperativas y otros

participantes, incluidos los gobiernos, a nivel local,
nacional e internacional.
El 18 de diciembre de 2009 la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 64/136 proclamó
el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas.
Bajo el tema “Las empresas cooperativas ayudan a
construir un mundo mejor”, el Año Internacional de las
Cooperativas tiene tres objetivos principales:
– Crear mayor conciencia: Crear mayor conciencia
del público sobre la contribución de las cooperativas
al desarrollo económico y social, y al logro de los
objetivos de desarrollo del milenio.
– Promover el crecimiento: Fomentar la constitución y el crecimiento de cooperativas, compuestas de
personas e instituciones, para abordar sus necesidades
económicas mutuas además de lograr una plena participación económica y social.
– Establecer políticas adecuadas: Alentar a los gobiernos y organismos reguladores a implementar políticas, leyes y normativas que propicien la constitución
y el crecimiento de las cooperativas.
Al crear conciencia sobre las cooperativas, el año
contribuirá a fomentar el apoyo y desarrollo de empresas cooperativas compuestas de personas y sus
comunidades.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.916/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Población a
celebrarse el 11 de julio de 2014, establecido por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en 1989, en virtud de que alrededor de este
día, pero dos años atrás, la Tierra alcanzó los cinco mil
millones de habitantes (año 1987).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Población es un evento anual
que se lleva a cabo el 11 de julio. Busca tomar conciencia acerca de las temáticas globales demográficas.
El evento fue establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1989, en
virtud de que alrededor de este día, pero dos años atrás,
la Tierra alcanzó los cinco mil millones de habitantes.
(Año 1987).
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Doce años después de alcanzar los 5 mil millones,
se conmemoró, el 12 de octubre de 1999, el Día de los
6 mil millones, cifra en realidad alarmante debido a la
pobreza y desigualdad que imperan en el mundo.
El objetivo principal de estas conmemoraciones es
hacer una llamada de atención a todos los pueblos y
gobiernos de la Tierra para trabajar juntos y resolver
estos graves problemas demográficos.
Los seres humanos necesitamos, para desarrollarnos
de manera adecuada, espacios y recursos naturales,
condiciones de justicia e igualdad, libertad, derechos
humanos, trabajo digno, áreas de esparcimiento. Uno
de los mayores problemas que enfrenta la humanidad
es la escasez de agua potable.
Las acciones más urgentes que se deben adoptar son:
– Reducir de manera sustancial la tasa de nacimientos.
– Detener la contaminación ambiental.
– Proteger y aumentar los recursos naturales, cuidar el agua y construir plantas de agua potable
(en lugar de utilizar enormes recursos económicos para la fabricación de armas y destrucción), utilizando para ello el agua de los mares
y tratarla y distribuirla a donde sea necesaria.
– Avanzar en materia de producción de alimentos,
economía, salud, educación, política y bienestar
social.
La población global el 11 de julio del año 2008, en
el aniversario número veinte del Día de los cinco mil
millones se estimó en 6.727.551.263.
,
El Día Mundial de la Población reafirma el derecho
de la gente para planificar sus familias. Lo que impulsa
actividades, eventos y difusión de información que
ayuden a hacer real este derecho, principalmente para
aquellos con mayor dificultad para acceder a la información y a los servicios necesarios para planificar sus
familias, como la población marginal y los jóvenes.
Que la población pueda planear sus familias implica
que puedan planear su vida. Pueden programar vencer
a la pobreza, mejorar la salud de las madres e hijos,
lograr una mayor equidad de género, planear derrotar
la muerte materna y sostener a la juventud.
Más de 1.500 millones de personas tienen entre 10 y
25 años. Esta generación de adolescentes se aproxima
a la adultez en un mundo que sus ancestros jamás pudieron imaginarse: Globalización, sida, comunicación
electrónica y un cambio climático que ha modificado
irrevocablemente el paisaje.
El escenario es heterogéneo, en razón de que los
jóvenes comparten ideas, valores, música y símbolos
a través de los medios de comunicación masiva y
de la tecnología electrónica lo que ha ocasionado el
surgimiento de una cultura juvenil global. Muchos
están organizándose y comunicándose a través de vías
formales e informales.
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Pero más de la mitad de los jóvenes vive en la pobreza con menos de dos dólares diarios. La mayoría
de las veces carecen del acceso a la tecnología y a la
información. Muchos también enfrentan la desigualdad
social, escuelas deficientes, discriminación de género,
desempleo y sistemas de salud inadecuados. Situación
que se debe revertir porque invertir en los jóvenes es
invertir en los líderes futuros de las familias, comunidades y naciones.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas
promueve y protege los derechos de los jóvenes, visionando un mundo en el cual los niños y las niñas tengan
oportunidades óptimas para desarrollar plenamente su
potencial, para expresarse libremente, que sus opiniones
sean respetadas y a superar la pobreza, la discriminación
y la violencia.
El fondo trabaja a través de diversos sectores y con
varios socios para: Otorgar a los adolescentes y jóvenes las habilidades necesarias para lograr sus sueños,
para pensar críticamente y expresarse con libertad.
Promover la salud, lo que incluye permitirles el acceso
a información de contenido sexual y reproductivo, educación, comodidades y servicios. Facilitar a los jóvenes
el acceso a planes de vivienda y de empleo. Defender
los derechos de los jóvenes, especialmente aquellos de
las adolescentes y de los grupos marginales para que
crezcan segura y saludablemente y ser el objeto de
inversiones sociales. Impulsar los liderazgos juveniles
y su participación en decisiones que les conciernan,
incluyendo el desarrollo de sus sociedades.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.917/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y acompañamiento a las poblaciones de las provincias afectadas por las inundaciones
ocurridas a partir del 10 de junio del corriente año en
las zonas de las provincias de Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace dos meses y medio se están registrando lluvias
por encima de lo normal en la zona de la cuenca del río
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Iguazú, produciendo el colapso del sistema natural de
desagüe en esteros, arroyos, ríos y lagunas.
En consecuencia, durante varios días, se decidió el
cierre preventivo del acceso al Parque Nacional Iguazú, afectando la actividad turística y las poblaciones
ribereñas.
La extensión del área afectada por las precipitaciones
en la cuenca alta del Paraná, del Iguazú, Bermejo y
Pilcomayo incrementó los niveles de los ríos por encima de lo normal, a lo cual se sumó el colapso de las
represas del alto Paraná en Brasil, las cuales no pueden
retener más caudal de agua.
Los daños son cuantiosos, no sólo a la población,
sino que también se vio afectada la ganadería y agricultura de la zona, lo que obligó a los productores a
sacar de modo progresivo la hacienda en busca de
terrenos más altos. Ello acompañado de una casi total
suspensión de actividades económicas, educativas y
laborales por relocalizaciones temporarias hasta que
baje el nivel de las aguas.
Señor presidente, por todo lo dicho, solicito a mis
pares, me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Legislación Nacional.
(S.-1.918/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A partir de la sanción de la presente ley
será obligatorio para las empresas que ofrecen el servicio de acceso a Internet a usuarios finales la instalación
de filtros que permitan bloquear el acceso a la lista de
sitios de acceso restringido que determine la Comisión
Nacional de Comunicaciones.
El servicio básico implicará la instalación del acceso a
Internet con el filtro referido a excepción de los casos en
los que el usuario manifieste expresamente y por escrito
su voluntad de mantener acceso irrestricto a Internet.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Comunicaciones
elaborará y mantendrá actualizado el contenido de la
lista de sitios de acceso restringido en el que identificará las páginas con contenido pornográfico a través
de una estrategia acordada en el marco de la Comisión
Argentina de Políticas de Internet.
El referido listado será el que utilicen los filtros a los
que hace referencia el artículo 1º de la presente ley para
bloquear los sitios de acceso restringido.
Art. 3º – Aquellos usuarios del servicio de acceso a
Internet que decidan no bloquear los sitios de acceso
restringido deberán solicitar expresamente y por escrito al proveedor de acceso a Internet que no les sea
instalado el filtro.

Art. 4º – Las empresas que proveen el servicio de
Internet tienen un plazo de 180 días para instalar los
filtros a los que hace referencia el artículo 1º de la presente ley a todos los usuarios existentes al momento de
la sanción de la presente ley a excepción de aquellos
que manifiesten expresamente y por escrito que desean
mantener acceso irrestricto a Internet.
Art. 5º – Las empresas que proveen el servicio de
acceso a Internet que no instalen los filtros a los que
hace referencia el artículo 1º de la presente ley a sus
usuarios serán sancionados con una multa equivalente
a 10 veces la tarifa abonada por el cliente en el período
en el que debería haber recibido la instalación del filtro.
La Comisión Nacional de la Comunicaciones utilizará lo recaudado en concepto de multa para difundir
la importancia de restringir el acceso de los menores a
los sitios de contenido pornográfico.
Art. 6º – Comuníqúese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el ámbito de las innovaciones tecnológicas, la
aparición en escena de ese gran medio de comunicación
que es Internet ha supuesto la incorporación de mejoras
sustanciales a nuestra calidad de vida, y ha permitido
la ampliación de nuestros conocimientos respecto al
mundo en el que vivimos, aproximándonos al menos
en el terreno virtual a realidades sociales y humanas
todavía muy lejanas en la distancia.
Pero, como todo cambio, también han surgido conductas desviadas que agreden a los más elementales
valores de nuestra sociedad, en especial a la dignidad
humana. Una de ellas, quizás, la de mayor alarma
social, es la distribución y consumo de contenidos de
pornografía infantil, puesto que se trata de un fenómeno criminal que se ha multiplicado con la multitud de
canales de distribución que ofrece la red.
Existen aproximadamente 4,5 millones de sitios
con contenido pornográfico (es decir más de 10 %
del total de sitios Web del mundo) de los cuales unos
105 mil sitios ofrecen contenido ilegal relacionado
con pornografía infantil. La búsqueda de contenido
pornográfico explica 25 % de las búsquedas diarias en
Internet y 35 % de las descargas de contenido. Más de
70 millones de usuarios visita habitualmente sitios con
contenido pornográfico y casi la mitad de los usuarios
de Internet ha visto material pornográfico en Internet.1
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito (ONUDD) ha reconocido al tráfico de drogas,
de armas y de personas como tres de las actividades
delictivas más lucrativas a nivel mundial; en el caso de
esta última se calcula una derrama económica de 32 mil
1 Internet PornograhyStatistics. Disponible en: http://internetfilterreview.toptenreviews.com/internet-pornography- statistics.html.
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millones de dólares anuales. De este círculo delictivo,
la pornografía constituye un negocio central.1
Pero el compromiso de los Estados y de la comunidad internacional en el combate contra esta tortuosa y
degradante delincuencia pasa por la aplicación real y
efectiva, más allá de la firma y ratificación de los convenios internacionales como el caso de la convención
sóbrelos derechos del niño y muy particularmente de
su protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, hecho en Nueva York, el 25 de mayo de 2000.
Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que existen herramientas informáticas que nos permiten proteger
a los menores de una exposición temprana a contenidos
sexuales que afecten su desarrollo, este proyecto de ley
busca reducir la exposición de los menores a contenido
sexual en forma anticipada a través de un mecanismo de
filtro de sitios de acceso restringido, los cuales deberán
ser identificados en forma permanente por la autoridad de
aplicación, de forma tal que todos los usuarios de Internet,
si no manifiestan expresamente su voluntad de tener un
acceso irrestricto, mantendrán bloqueados los sitios identificados como aquellos de contenido sexual.
Las empresas proveedoras del servicio de acceso a
Internet deberán instalar los filtros conjuntamente con el
acceso a Internet a todos los usuarios nuevos e instalar los
filtros a los usuarios existentes al momento de la sanción
de la presente ley. Si así no lo hicieran, serán pasibles de
una multa cuyo producido se utilizará para concientizar
acerca de la peligrosidad de la difusión de contenido pornográfico entre los menores de edad a través de Internet.
De esta manera los usuarios de Internet tendrán la
posibilidad de elegir el tipo de acceso de Internet que
desean en sus hogares, irrestricto o con filtros sobre
sitios de contenido pornográfico identificados por la
Comisión Nacional de Comunicaciones en forma permanente, reconociendo el carácter dinámico de la web
y de este tipo de sitios en particular.
En fin, se trata de una iniciativa tendiente a proteger
a nuestras familias, especialmente a nuestros hijos, de
una exposición inadecuada a una herramienta que puede ser ilimitada y utilizarse favorablemente, pero que
también puede utilizarse con un alto potencial de daño
debido a la vulnerabilidad de los niños. Es por ello que
restringir el acceso de determinados sitios constituye
una alternativa adecuada para garantizar la utilización
segura de Internet en el ámbito familiar.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
1 La trata deja ganancias por 32 mil millones de dólares al año,
Milenio, 13 de abril de 2010. Disponible en: http://impreso.milenio.
com/node/8750142. Consulta: 10 de abril de 2011.
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(S.-1.919/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la memoria de las víctimas del
atentado terrorista perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA– a la vez que expresar
su solidaridad a sus familiares y amigos, con motivo
de cumplirse el 18 de julio de 2014, veinte (20) años
de tan lamentable y repudiable suceso.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 20 años, en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994
exactamente a las 9:53 en calle Pasteur 633, asistimos
al atentado terrorista contra la sede de la Asociación
Mutual Israelita Argentina –AMIA– donde detonó una
bomba que causó 85 muertes y más de 300 heridos,
significando un ataque contra la comunidad judía y la
sociedad argentina en su conjunto.
En cuestión de segundos se destrozaba la sede de la
organización judía más emblemática de la Argentina y
todo lo que estaba a su alrededor. Un enorme vació y
dolor quedó en nuestros corazones, se atentaba contra
la vida, la libertad y la paz…; una herida abierta que
no ha cerrado aún a la espera de justicia para todas las
víctimas.
El atentado destruyó por completo la sede de la
AMIA, por lo que se debió construir un nuevo edificio
en el mismo predio, en el trabajan diversas instituciones
que, como bien detallan en su sitio web www.amia.orq.
ar, persiguen como misión: “Promover el bienestar y
el desarrollo individual, familiar e institucional de la
vida judía en la Argentina, para asegurar la continuidad,
sostener los valores de nuestro pueblo y afianzar el sentido de comunidad. Fortalecer los principios básicos de
democracia y pluralismo, impulsando una convivencia
creativa desde las particularidades que conforman la
sociedad”.
Nuestra labor como senadores nos interpela a recordar
a las víctimas y expresar nuestra solidaridad con el pueblo judío, a la vez que redoblar nuestros esfuerzos, para
que nunca más vuelvan a suceder hechos terroristas en
nuestro país y en el mundo.
Por lo expuesto y adhiriendo a los valores de tal
organización: “Vida. Memoria. Justicia. Tradición.
Continuidad. Igualdad. Respeto. Solidaridad”, pido
a mi pares me acompañen con su voto afirmativo en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-1.920/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el del Mapa Latinoamericano de
Acceso a la Justicia, que presentó la Corte Suprema
de Justicia de la Nación el día 28 de mayo de 2014,
trabajo conjunto realizado en el marco del proyecto
Eurosocial por siete países de la región tendiente a
compartir información a través de la web sobre la
implementación de vías de resolución alternativa de
conflictos con el fin de consolidar un espacio de diálogo
regional en torno a las políticas públicas desarrolladas
por los diferentes Estados.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de mayo de este año, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación Argentina presentó el Mapa Latinoamericano de Acceso a la Justicia, trabajo realizado
junto a siete países de la región con el objetivo de compartir información sobre la implementación de vías de
resolución alternativa de conflictos de la población de
América Latina a la vez que consolidar un espacio de
diálogo en torno a las políticas públicas desarrolladas
por los diferentes Estados.
Cabe destacar que la Comisión Nacional de Acceso
a Justicia (CNAJ), a cargo de la vicepresidenta de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora Elena
Highton de Nolasco, lideró la elaboración del mapa,
siendo ella quien encabezó el acto de su lanzamiento,
acompañada en el estrado por el presidente de la Corte
Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y la doctora
Gladys Álvarez, coordinadora de la CNAJ. Asimismo,
estuvieron presentes en el acto autoridades del Poder Ejecutivo nacional, magistrados y funcionarios de la justicia
federal y provincial, y representantes de las embajadas
en la Argentina de Costa Rica, Chile Uruguay, Estados
Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, a la vez
que siguieron la presentación –a través del sistema de
videoconferencias– integrantes de los poderes Ejecutivos
y Judiciales de Costa Rica, Honduras, Paraguay, Perú y
el programa de la Unión Europea Eurosocial.
La doctora Nolasco señaló, refiriéndose a la iniciativa
concretada “Nos permitirá comunicarnos y ver cómo
estamos en materia de resolución de disputas”, expresando luego de la videoconferencia: “Hay una política
de Estado desde el Poder Judicial”, dijo sobre el acceso a
justicia y ponderó las virtudes de la resolución alternativa
de conflictos porque con ella se logra “algo más amigable
que ir al choque judicial”.
Cabe destacar que participaron del proyecto las cortes
supremas de Justicia, cortes de Justicia provinciales y
ministerios de Justicia o equivalentes de los países de

la Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay. El origen del mismo surgió en el
marco del Acuerdo de Fortalecimiento de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en América
Latina celebrado en San José de Costa Rica, el 12 de abril
de 2013 por iniciativa de Eurosocial, un programa para
la Cohesión Social de la Unión Europea, que nació de un
mandato expreso de los jefes de Estado y de Gobierno de
la Unión Europea y América Latina y el Caribe reunidos
en mayo de 2004 en Guadalajara, México. Eurosocial,
financiado del proyecto, pretende consolidar un espacio
de diálogo eurolatinoamericano de políticas públicas
en torno a la cohesión social. Asimismo, participa en la
ejecución del programa la Conferencia de Ministros de
Justicia de los Países de Iberoamérica (COMJIB).
Importa reconocer que nuestro país lleva más de
veinte años de experiencia en el desarrollo de métodos
alternativos en solución de disputas, siendo seleccionado
para liderar el Mapeo de Recursos MASC, a través de
la Comisión Nacional de Acceso a Justicia (CNAJ) de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien desde el
año 2007 viene trabajando intensamente en la difusión y
promoción de los mecanismos alternativos de resolución
de disputas (entre ellos la mediación, las casas de justicia
y los servicios itinerantes).
Por todo lo expresado y por la importancia que reviste la valiosa herramienta presentada por el máximo
tribunal de Justicia de la Argentina, pido a mis pares me
acompañen con su voto afirmativo en la aprobación de
la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.921/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XII Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por Intercambios Asociación Civil para el Estudio y Atención de Problemas
Relacionados con las Drogas, que tendrá lugar los días
17 y 18 de julio del corriente año en el Salón Azul del
Honorable Senado de la Nación.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Intercambios, Asociación Civil para el Estudio y
Atención de Problemas Relacionados con las Drogas,
presidida por Graciela Touzé, es una organización no
gubernamental creada en 1995. Fue gestada por un
equipo de profesionales con amplia trayectoria en el
campo de los problemas relacionados con las drogas
y el VIH/SIDA.
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La trascendencia de la labor que desarrolla se patentiza en numerosas investigaciones y publicaciones,
así como también en sus capacitaciones e intervenciones en territorio. Todo ello le ha valido reconocimiento el ámbito nacional como internacional.
Es miembro fundadora de la Red Latinoamericana
de Reducción de Daños y de la Red Argentina de Reducción de Daños. Asimismo, integra la International
Drug Policy Consortium (IDPC) y la Red Argentina
de Cooperación Internacional (RACI); es miembro
del Comité de ONG con trabajo en Drogas de Viena
(VNGOC) y una de las organizaciones de la sociedad
civil registradas en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Desde hace doce (12) años, Intercambios organiza
la Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas,
concebida como un mecanismo efectivo de reunión de
tomadores de decisiones, planificadores de políticas
públicas, investigadores y miembros de la sociedad
civil. Dicho evento ha sido reiteradamente declarado
de interés del Honorable Senado de la Nación y de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
En 2012, la conferencia centró su programa en la
campaña “15 ideas para una nueva ley de drogas” y
contó con la participación de aproximadamente cuatrocientas personas.
Por su parte, en 2013, la XI Conferencia Nacional
sobre Políticas de Drogas tuvo lugar en el Salón Azul
del Honorable Senado de la Nación entre el 29 y 30
de agosto, con un éxito resonante.
Este año se prevé la participación de destacados
panelistas del país y del exterior, con una asistencia
calculada en aproximadamente doscientas cincuenta
personas.
El objetivo del evento es propiciar un debate
social informado con miras a impulsar políticas no
punitivas, con basamento científico, que respondan
de manera eficaz a los diversos problemas asociados
con las drogas.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.922/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º –Derógase la ley 23.681.
Art. 2º – Déjase sin efecto el decreto 1.378/2001.
Art. 3º – Los montos disponibles al momento de
la sanción de esta ley y los montos recaudados y no
aplicados a los fines específicos para los que fueron
concebidos serán recuperados y transferidos a un fondo

Reunión 10ª

de distribución constituido para restituir a los usuarios
que aportaron al fondo mediante un crédito en las
tarifas del servicio eléctrico.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.681 que se propone derogar mediante
esta iniciativa fue sancionada en 1989, y le permitió
a la provincia de Santa Cruz recibir mensualmente el
seis por mil de toda la electricidad que se factura en la
Argentina. El recargo es sobre el precio de venta de la
electricidad y se aplica a los consumidores finales en
la factura de cada período.
Doce años después se dictó el decreto 1.378/2001
que estableció en su artículo 1° que el recargo previsto
por la ley 23.681 “se mantendrá vigente luego de la
efectiva interconexión de la Provincia de Santa Cruz,
durante el plazo que resulte necesario para cubrir los
costos de la obra de interconexión de esa provincia
con el Sistema Argentino de Interconexion (SADI)”.
El fruto de lo que se recauda se transfiere a la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado de la
provincia de Santa Cruz para realizar inversiones y
reducir el nivel de las tarifas para que éstas alcancen
el nivel promedio del resto del país.
Esta norma está vigente desde hace 24 años, el fondo
de la provincia de Santa Cruz recibió alrededor de 540
millones de pesos hasta 2012. Hoy no se puede establecer a ciencia cierta de cuánto es el monto recaudado
hasta la actualidad
En la actualidad se plantea la necesidad de recortar
el esquema de subsidios a las tarifas de servicios públicos impuesto a raíz de la crisis del año 2001. Esto
es la culminación de un proceso iniciado en 2011 con
la propuesta de renuncia voluntaria al subsidio a los
servicios públicos domiciliarios y de la quita del beneficio a los usuarios de zonas residenciales que tienen,
a priori, mayores ingresos. Esta herramienta generada
provisoriamente para paliar los efectos de una abrupta
devaluación que implicó salir del paradigma del “uno
a uno” se ha desvirtuado a partir de su perpetuidad a
lo largo de estos años.
Pero si observamos esta medida desde la perspectiva
de la aplicación de este recargo, se genera una extraña
paradoja ya que los consumidores pagan el 0,06 % de
la factura final, es decir, con el monto subsidiado; sin
el subsidio, el dinero que se giraría a la provincia de
Santa Cruz se incrementaría en la misma proporción
que la quita del subsidio. Lo paradójico o contradictorio
es que el gobierno reduce un subsidio que aumenta
proporcionalmente otro, lo que adjetiva a una u otra
medida como injusta.
Otro aspecto que sustancia la derogación de las
normas citadas son los anuncios hechos en la apertura
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de Sesiones Ordinarias de 2012, en que la presidenta
Cristina Kirchner destacó: “aumentamos en un 46,7
por ciento la expansión de líneas de alta tensión de 500
kilovatios: son 4.244 kilómetros que han conectado
el país; línea de alta tensión; línea NEA-NOA; línea
entre San Juan y Mendoza; línea Neuquén-Cuyo; el
extendido que hemos comenzado en toda la Patagonia:
se inició en Choele Choel, pasó por Puerto Madryn y
Pico Truncado y ahora está llegando a Río Gallegos, a
la punta de la Argentina continental, a sólo 760 kilómetros de nuestras islas Malvinas, donde no estábamos
conectados al sistema interconectado de electricidad”.
Frente a esto, el decreto 1.378/2001 que estableció
que el recargo se mantendrá vigente luego de la efectiva
interconexión de la provincia de Santa Cruz, durante
el plazo necesario para cubrir los costos de la obra de
interconexión, ya carece de sentido sobre todo teniendo
en cuenta que las obras mencionadas por la presidenta
han sido costeadas en un porcentaje altísimo por el
Estado Nacional y no por la provincia ni sus habitantes.
Es por ello, que, juntamente con la derogación de
este marco normativo, se establece una propuesta de
restitución de los montos recaudados indebidamente a
través de un fondo constituido a tal efecto. Se propone
devolver mediante un crédito en las facturas del servicio eléctrico a quienes se les aplico indebidamente
el recargo.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.923/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 2º del artículo
214 del Código Civil, el que queda redactado de la
siguiente manera:
2º. La separación de hecho de los cónyuges sin
voluntad de unirse, con los alcances y en la forma
prevista en el artículo 204.
Art. 2º – Modifícase el artículo 215 del Código Civil,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 215. En cualquier momento, uno o
ambos cónyuges podrán manifestar al juez competente que existen causas que hacen imposible
la vida en común y pedir su divorcio vincular,
conforme lo dispuesto en el artículo 236.
Art. 3º – Modifícase el artículo 204 del Código Civil,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 204. Podrá decretarse la separación
personal, a petición de cualquiera de los cón-
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yuges, cuando éstos hubieren interrumpido su
cohabitación sin voluntad de unirse. Si alguno de
ellos alega y prueba no haber dado causa a la separación, la sentencia dejará a salvo los derechos
acordados al cónyuge inocente.
Art. 4º – Modifícase el artículo 205 del Código Civil,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 205. En cualquier momento, uno o
ambos cónyuges podrán manifestar al juez competente que existen causas que hacen imposible
la vida en común y pedir su separación personal
conforme lo dispuesto por el artículo 236.
Art. 5º – Modifícase el artículo 236, el que queda
redactado de la siguiente manera:
Artículo 236. En los casos de los artículos 205
y 215 la demanda podrá contener acuerdos sobre
los siguientes aspectos:
1. Tenencia y régimen de visitas de los hijos.
2. Atribución del hogar conyugal.
3. Régimen de alimentos para los cónyuges
e hijos menores o incapaces incluyendo
los modos de actualización.
También las partes podrán realizar los acuerdos que consideren convenientes acerca de
los bienes de la sociedad conyugal. A falta de
acuerdo la liquidación de la misma tramitará
por vía sumaria.
El juez podrá objetar una o más estipulaciones
de los acuerdos celebrados cuando, a su criterio,
ellos afectaren gravemente los intereses de una de
las partes o el bienestar de los hijos. Presentada
la demanda, el juez llamará a una audiencia para
oír a las partes y procurará conciliarlas. Las manifestaciones vertidas en ella por las partes tendrán
carácter reservado y no constarán en el acta. Si
los cónyuges no comparecieran personalmente,
el pedido no tendrá efecto alguno.
Si las partes hubieran manifestado su voluntad
de continuar el proceso de separación personal o
divorcio vincular, el juez decretará la separación
personal o el divorcio vincular. La sentencia se
limitará a expresar que dichos motivos hacen
imposible la vida en común, evitando mencionar
las razones que la fundaren.
Art. 6º – Modifícase el artículo 238 del Código Civil,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 238. En cualquier momento, uno o
ambos cónyuges podrán solicitar la conversión
de la sentencia firme de separación personal en
divorcio vincular.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 214 inciso 2º del Código Civil de la Nación dispone que es causal de divorcio: “La separación
de hecho de los cónyuges sin voluntad de unirse por un
tiempo continuo mayor de tres años, con los alcances
y en la forma prevista en el artículo 204”. Es decir,
que para lograr una sentencia que decrete el divorcio
vincular fundada en esta norma, deben concurrir dos requisitos: por un lado, la interrupción de la cohabitación
sin voluntad de unirse, no importa aquí el motivo por el
cual se desencadena la interrupción de la cohabitación,
sea que se dé por voluntad conjunta o de sólo uno de
los cónyuges, y por otro lado, que la interrupción de la
cohabitación sea de tres años o superior.
Ahora bien, el 9 de abril de 2013 la Sala II de la
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamental de Azul en los autos “T., R.M. d G., J.M.
s/ divorcio contradictorio”1 dictó una sentencia en
virtud de la cual declara la inconstitucionalidad del
mencionado artículo 214 inciso 2º del Código Civil
de la Nación, norma que regula la causal objetiva de
divorcio vincular y los requisitos para su procedencia.
El Tribunal consideró que la exigencia de tres años
de separación de hecho para poder decretar el divorcio
vincular cercena los derechos individuales del cónyuge
que pretende la sentencia de divorcio, derechos que
están garantizados en la Ley Fundamental y en tratados
y pactos internacionales de jerarquía constitucional.
Literalmente sostuvo: “es inconstitucional la reglamentación legal del divorcio vincular, porque supedita la
pretensión al plazo de tres años y a la voluntad conjunta
de ambos. Comporta una irrazonable regulación de la
autonomía de la voluntad, el derecho de autodeterminación, el derecho a la libertad y a la intimidad”.
Y con fundamento en la Constitución Nacional, en la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, revocó la sentencia apelada, se declaró
inconstitucional el artículo 214 inciso 2º en el caso y
decretó el divorcio por causal objetiva.
Contrariamente, el 30 de diciembre de 2013, la Sala J
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, dictó
sentencia en los autos “P., H. R. c/ S., M. s/ divorcio
artículo 214 inciso 2º Código Civil”2 argumentando
que los requisitos legales para decretar el divorcio responden fielmente al fin que requirió su establecimiento
1 “T., R.M. c/ G., J.M. s/ divorcio contradictorio”,
9/4/2013. Sala II, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamental de Azul. Infojus, Sistema Argentino
de Información Jurídica. Id Infojus: FA13010081.
2 “P., H. R. el S., M. s/ divorcio artículo 214 inciso 2°
Código Civil”, 30/12/2013. Sala J de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil. Infojus, Sistema Argentino de
Información Jurídica. Id Infojus: NV7074-.
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y que son plenamente coherentes con la Constitución
Nacional, declarando así la constitucionalidad de la
norma objeto de análisis. Sostuvo también que al tratarse de una cuestión de orden público, corresponde
al Congreso de la Nación su modificación, tal como
se desprende del artículo 75 de la Ley Fundamentad.
Como es evidente estamos frente a dos casos en los
que se realiza el mismo planteo, esto es la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 214 inciso
2º del Código Civil de la Nación, respecto de los cuales
se han adoptado resoluciones opuestas, cuestión que
amerita la intervención de este Congreso a fin de evitar
un dispendio inútil de actividad jurisdiccional.
En el precedente, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamental de Azul
los jueces consideraron que los cónyuges perdieron
los “atributos del estado conyugal”,3 razón por la cual
optan por salvaguardar los derechos individuales de las
partes involucradas por sobre el bienestar general y el
orden público. En definitiva lo que intenta garantizarse
es el “derecho a casarse” así como también el “derecho
a no permanecer casado” cuando el proyecto de vida
en común se ha desvanecido, convirtiéndose en un
sinsentido obedecer formalismos legales que no hacen
a la real y natural convicción del individuo y que quebranta su derecho a la intimidad, libre determinación,
no discriminación e igualdad.
El proyecto de nuevo Código Civil y Comercial de
la Nación –que tiene media sanción de esta Cámara
de Senadores– adopta un “único sistema de divorcio
remedio”, a través de la supresión de las causales subjetivas de divorcio, favoreciendo el apaciguamiento
de las relaciones entre los cónyuges al momento de
la ruptura del matrimonio, dado que de este modo ya
no deberán ventilar sus asuntos, ni buscar culpables
del rompimiento. Otra modificación que introduce es
“la eliminación de todo plazo de espera”, sea que se
contabilice desde la celebración del matrimonio, o de
la separación de hecho para la tramitación del divorcio;
de esta forma se busca proteger el ámbito de intimidad de los cónyuges, ante las intromisiones estatales
irrazonables.
En mérito a la coherencia, el criterio que corresponde acoger es el del respeto por la libertad y la autonomía de la persona, que da valor a su proyecto de vida
e impone la obligación de evitar forzar a un individuo
a continuar en un vínculo matrimonial que ya no lo
realiza como persona.
Si bien, como se anticipó, la cuestión es tratada en
el proyecto de nuevo Código Civil y Comercial, es
probable que su trámite legislativo sea más extenso
que el de una iniciativa específica ya que se debaten
otros temas sobre los que existen discrepancias más
profundas que en el que nos ocupa.
3 Los atributos del estado conyugal comprenden la comunidad de vida, la fidelidad y la posesión de estado.
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Por las razones expuestas, y a fin de evitar un eventual dispendio de actividad procesal, solicito a mis
compañeros legisladores que acompañen con su voto
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.924/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FONDO FEDERAL PARA EL FINANCIAMIENTO
DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS
Artículo 1º – Se crea el Fondo Federal para el Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en
todo el territorio del país.
Art. 2º – El mencionado fondo se integrará con la suma
de ($ 10.000.000.000) diez mil millones de pesos en el
término de dos años, que se destinarán para financiar
proyectos productivos elaborados por empresas pymes en
todo el territorio nacional.
Art. 3º – El Fondo de Garantía de Sustentabilidad aportará en el término de dos años dicho monto. El primer año
la integración será del 25 % y el segundo año de entrada
en vigencia la presente ley completara el restante 25 %.
Art. 4º – Los fondos integrados serán puestos a disposición de las respectivas provincias, a los efectos de que
las mismas procedan a otorgar los créditos a las pymes
de su jurisdicción, previa aprobación de sus respectivos
proyectos de inversión.
Art. 5º – El monto que le corresponda a cada provincia
derivará de la aplicación de un índice que elaborará el
Poder Ejecutivo, mediante el organismo que éste designe,
que tendrá en cuenta para su confección el desarrollo económico y social que posea cada jurisdicción.
Art. 6º – Los préstamos se otorgarán mediante la siguiente modalidad:
Tendrá un plazo de duración de 10 años y una tasa de
interés del 4 % anual sobre el promedio ponderado al 50 %,
del índice de precios internos al por mayor emitidos por el
INDEC y el índice de coeficiente salarial.
Art. 7º – Las provincias garantizarán el cumplimiento
de las obligaciones financieras asumidas por las pymes de
su jurisdicción, con los fondos que perciban en concepto
de coparticipación federal del impuesto.
Art. 8º – Las empresas beneficiadas por el presente programa podrán tomar como pago a cuenta de impuestos nacionales el 50 % de los intereses efectivamente abonados.
No obstante lo expresado en el párrafo precedente, para
poder hacer uso de este beneficio, la empresa deberá haber
registrado una excelente conducta fiscal en los últimos 24
meses, y encontrarse al día con todos los tributos impositivos y previsionales.

Art. 9º – La autoridad de aplicación del presente programa estará a cargo del Poder Ejecutivo nacional a través de
los organismos que éste designe.
Art. 10º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende crear un fondo
con el cual se puedan financiar empresas pymes que
deseen desarrollarse o concretar sus programas de
expansión.
Se crea el Fondo Federal para el Financiamiento de
la Micro, Pequeña y Medianas Empresas, se integrará
en dos años con un total de diez mil millones de pesos,
el cual será integrado por el FGS-Fondo de Garantía de
Sustentabilidad redireccionando un porcentaje de sus
colocaciones en plazo fijo.
Esos fondos se pondrán a disposición de las respectivas provincias, las cuales serán las encargadas
de otorgar los préstamos previa aprobación de sus
respectivos proyectos de inversión.
Los préstamos tendrán un plazo de duración de 10
años y una tasa de interés del 4 % anual sobre el promedio ponderado al 50 % del índice del precios internos al
por mayor y el coeficiente de variación salarial.
Las provincias avalarán el cumplimiento de las
obligaciones financieras con sus respectivos ingresos
derivados de la coparticipación federal de impuestos.
Por último las empresas podrán tomar como pago a
cuenta de impuestos nacionales el 50 % de los intereses
efectivamente pagados.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economía Regional,
Economía Social, Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.925/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXIMICIÓN DE CONTRIBUCIONES
PATRONALES PARA LAS MICRO,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
QUE EXPORTEN SU PRODUCCIÓN
Artículo 1º – Las micro, pequeñas y medianas empresas, que encuadren en la resolución 21/2010, y que
destinen total o parcialmente su producción al comercio
exterior quedarán alcanzadas por los beneficios establecidos en el artículo 2º de la presente ley.
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Art. 2º – Las empresas alcanzadas por el artículo 1º,
estarán exentas del pago de contribuciones patronales
sobre el personal afectado a un proceso productivo
destinado a la exportación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional a través de la
Administración Federal de Ingresos Públicos procederá
a la reglamentación de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las economías regionales están atravesando una
situación por lo menos preocupante, sus empresas que
años atrás podían colocar su producción en el exterior
hoy no lo pueden hacer. Muchos empresarios siguen
conservando mercados aun trabajando a pérdidas, pues
no desean perder los clientes que con tanto esfuerzo
lograron conseguir.
La apreciación del tipo de cambio, y la inflación en
pesos han provocado que en términos reales tengamos
un valor del dólar cercano al que regía en la época de
la convertibilidad.
Esta situación es delicada, y si no hacemos algo
desde las esferas institucionales de gobierno nuestros
empresarios perderán sus mercados y con ello el país
perderá exportaciones.
La propuesta con este proyecto de ley, es mejorar
las condiciones del exportador, procurando reducir
sus costos, y de esta manera permitir que continúe
siendo competitivo y pueda mantener el mercado en
el exterior.
El presente proyecto de ley, procura la exención en
las contribuciones patronales, de aquellas personas que
estén trabajando en pymes y que estén afectadas a un
proceso de producción destinado a la elaboración de
bienes y servicios para la exportación.
De continuar esta situación, seguramente en el
corto plazo los exportadores pymes de las economías
regionales no podrán seguir compitiendo y comenzarán a despedir trabajadores, y como todos sabemos
no existen las contribuciones patronales sobre los
desocupados. Por tal motivo es que se procura asistir
a los pequeños y medianos empresarios dedicados a la
exportación para que estos puedan superar esta difícil
situación coyuntural que están atravesando.
Es muy importante poder conservar los mercados en
el exterior, pues en la actualidad es la única vía por la
cual el gobierno se hace de divisas.
Una balanza comercial favorable es indispensable
para que el país pueda obtener año tras año un saldo en
cuenta corriente positivo que permita a nuestra nación
honrar todos sus compromisos en el exterior.
En Brasil se han adoptado un conjunto de medidas
similares a la presente, las cuales permitieron mejorar
la competitividad de sus empresas, logrando un grado
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de penetración en el mercado internacional mucho
mayor que el alcanzado por las empresa argentinas.
Las medidas contempladas en este proyecto han
demostrado su eficacia en Brasil, y los países centrales,
pues logran reducir los costos de las empresas exportadoras sin modificar el valor del tipo de cambio nominal
que rige para todo el país.
Por último es necesario destacar que las pymes que
producen en el interior del país, tienen el costo extra
del transporte hasta el puerto por donde debe exportarse la mercadería. Este valor no es menor, pues las
tarifas de los fletes terrestres se han convertido en un
costo significativo. Esta situación complica aun más la
delicada situación por la que atraviesan las empresas
de nuestro país.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores
me acompañen en le presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.926/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al libro II, título VI, capítulo I, del artículo 163 del Código Penal de la Nación
Argentina, el inciso 7, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Se aplicará prisión de uno a seis años en los casos
siguientes:
1. Cuando el hurto fuere de productos separados
del suelo o de máquinas, instrumentos de trabajo o de productos agroquímicos, fertilizantes u
otros insumos similares, dejados en el campo,
o de alambres u otros elementos de los cercos.
2. Cuando el hurto se cometiere con ocasión de
un incendio, explosión, inundación, naufragio,
accidente de ferrocarril, asonada o motín o
aprovechando las facilidades provenientes de
cualquier otro desastre o conmoción pública
o de un infortunio particular del damnificado.
3. Cuando se hiciere uso de ganzúa, llave falsa
u otro instrumento semejante o de llave verdadera que hubiere sido substraída, hallada o
retenida.
4. Cuando se perpetrare con escalamiento.
5. Cuando el hurto fuese de mercaderías u otras
cosas muebles transportadas por cualquier
medio y se cometiere entre el momento de su
carga y el de su destino o entrega, o durante las
escalas que se realizaren.
6. Cuando el hurto fuere de vehículos dejados en
la vía pública o en lugares de acceso público.
7. Cuando el hurto se tratase de un bien, perteneciente al patrimonio cultural de la Nación.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley procura la incorporación
en el libro II, título VI, capítulo I, artículo 163 del
Código Penal Argentino, del inciso 7, de un inciso,
de manera tal de contemplar dentro de esta figura
delictiva, cuando se tratase de un bien perteneciente al
patrimonio cultural de la Nación.
El Honorable Congreso de la Nación sancionó en
diciembre de 1999 la ley 25.197, la cual tiene por
objeto la centralización del ordenamiento de datos de
los bienes culturales de la Nación, en el marco de un
sistema de protección colectiva de su patrimonio que
a partir de la identificación y el registro del mismo es
denominado Registro Nacional de Bienes Culturales.
En el artículo 2º de la citada ley expresa que se
entiende por “bienes culturales”, a todos aquellos objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o el
testimonio de la creación humana y la evolución de la
naturaleza y que tienen un valor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional, y cuyo
universo constituye el patrimonio cultural argentino.
Creemos que si bien esta ley es de una significativa
importancia, es fundamental la necesidad de complementarla con una mayor protección legal, como es la
de tipificar la sustracción de bienes culturales de la
Nación, como una figura agravada en nuestro Código
Penal.
Este tipo de conductas delictivas se realizan muchas
veces con el lamentable propósito de venderlas como
metal deshecho o utilizarlas con otro fin, pero lo que
sí queda claro que la realizan sin el menor respeto por
la identidad cultural de nuestro país.
Cabe destacar que el caudal cultural de nuestro país
está integrado por bienes culturales histórico-artísticos,
vale decir, por todas las obras del hombre u otras u
obras conjuntas del hombre y la naturaleza, de carácter
irremplazable, cuya peculiaridad, unidad, rareza y/o antigüedad les confiere un valor universal o nacional excepcional desde el punto de vista histórico, etnológico
o antropológico, así como las obras arquitectónicas de
la escultura o de pintura y las de carácter arqueológico.
Por todo lo expuesto e invocando el artículo 41 de
la Constitución Nacional, párrafo 2º, el cual expresa
que las autoridades proveerán a la preservación del
patrimonio natural y cultural de los argentinos, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-1.927/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas que incorporen a su planta de personal, personas con capacidades diferentes,
contempladas en la ley 22.431, podrán imputar como
pago a cuenta del impuesto a las ganancias, ganancia
mínima presunta, y bienes personales, los desembolsos
realizados en concepto de contribuciones patronales.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia desde el día de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo estimular que las empresas privadas tomen personal con
capacidades diferentes contemplada en la ley 22.431.
La inserción laboral para las personas con discapacidades es sumamente difícil, pues la competitividad
que las empresas privadas necesitan para mantenerse en
el mercado hace que se resistan a contratar empleados
con discapacidades.
Sin embargo, muchas de estas personas podrían
ocupar cargos si el Estado nacional brindara apoyo
para que las empresas los contrataran. Una ventaja
sería que las contribuciones se pudieran tomar como
pago a cuenta de ganancias, ganancia mínima presunta
y bienes personales.
De esta manera, las empresas tendrían un estimulo
para contratar personal con capacidades diferentes,
logrando insertar en el mercado laboral a personas
discapacitadas que están en condiciones de desempeñar tareas.
El Estado tiene la obligación indelegable de prestar
asistencia para que las personas con capacidades diferentes que se encuentren en condiciones de desempañar
tareas lo puedan hacer.
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.-1.928/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art 1° – Incorpórase como último párrafo del artículo 3º de la ley 24.714 y sus modificatorias, el siguiente:
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El beneficio de la asignación universal por hijo
para la protección social previsto en el artículo
1°, inciso c), de la presente se mantendrá para los
trabajadores temporarios, cíclicos y estacionales
encuadrados en el artículo 17 de la ley 26.727.
Art 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende dar solución a un
problema planteado por empleadores de trabajadores
temporarios, cíclicos y estacionales, el cual perjudica
tanto a trabajadores como a empleadores, en particular
de las pymes de las distintas economías regionales.
Los ciudadanos que son beneficiarios de la asignación universal por hijo, se resisten a presentar la
documentación respectiva para formalizarse como
trabajadores “formales” temporarios en actividades cíclicas o puntuales (como son las actividades de cosecha
de cultivos regionales) y poder ser incorporados en los
libros de las empresas que los contratan, pues se exponen a perder los beneficios del mencionado beneficio.
Por la parte empresarial el mantenerlos sin registrar puede ocasionar severas multas por parte de la
autoridad de aplicación respectiva que se encarga de
fiscalizar y auditar la correcta registración de los trabajadores, así como la asunción de riesgos como los
accidentes de trabajo rural.
Las características propias de la actividad impiden
dejar de realizar las tareas propias (como es el caso de
la cosecha), pues ocasionaría un daño irreversible en la
estructura productiva empresarial, provincial, regional
y nacional. Por ejemplo en la actividad vitivinícola,
no se puede dejar de cosechar la uva, pues ocasionaría un daño en la planta de carácter irreversible, y
en los años siguientes el rendimiento del parral sería
sustancialmente inferior. La otra alternativa es buscar
personas de otros países, cuando en la Argentina existen muchas personas sin trabajo formal, lo que es un
“contrasentido”.
Por tal motivo el empleador debe necesariamente
proceder a la realización de las tareas de la actividad,
y encuentra severas dificultades para poder formalizar
a personas que se encuentran percibiendo la asignación
universal por hijo.
La asignación universal por hijo se encuentra legislada en el inciso c), del artículo 1º, de la ley 24.714:
“c) Un subsistema no contributivo compuesto por la
Asignación por Embarazo para Protección Social y la
Asignación Universal por Hijo para Protección Social,
destinado, respectivamente, a las mujeres embarazadas
y a aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en la
República Argentina; que pertenezcan a grupos familiares que se encuentren desocupados o se desempeñen
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en la economía informal. (Inciso sustituido por artículo
1° del decreto 446/2011 B.O. 19/4/2011).”
Con las limitaciones establecidas en el párrafo tercero del artículo 3° de la misma ley.
“Quedan excluidos del beneficio previsto en el artículo 1° inciso c) de la presente los trabajadores que
se desempeñen en la economía informal, que perciban
una remuneración superior al salario mínimo, vital y
móvil. (Último párrafo sustituido por artículo 72 inciso
e) de la ley 26.844. Vigencia: de aplicación a todas las
relaciones laborales alcanzadas por este régimen al
momento de su entrada en vigencia.) [Nota Infoleg:
en la edición del Boletín Oficial se publicó la modificación de referencia como inciso e) cuando debería ser
consignada como inciso c)].”
Por su parte, los trabajos temporales, cíclicos y
estacionales se encuentran encuadrados en el artículo
17 de la ley 26.727, tal como se detalla a continuación:
Artículo 17. – Contrato de trabajo temporario. Habrá contrato de trabajo temporario cuando la relación
laboral se origine en necesidades de la explotación de
carácter cíclico o estacional, o por procesos temporales
propios de la actividad agrícola, pecuaria, forestal o de
las restantes actividades comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la presente ley, así como también,
las que se realizaren en ferias y remates de hacienda.
Se encuentran también comprendidos en esta categoría los trabajadores contratados para la realización de
tareas ocasionales, accidentales o supletorias.
Con la modificación propuesta el ciudadano no
perderá el beneficio por estar trabajando en una de las
modalidades laborales establecidas en el mencionado
artículo que se viene de mencionar. Se considera que de
esta manera quedan solucionados distintos problemas:
a) la posibilidad de mejorar la distribución del ingreso
de personas que hoy sólo perciben la asignación universal por hijo a través de una actividad dignificante
como es el trabajo (aunque sea “temporario”) en su
lugar de origen; b) como las actividades ocupacionales
(como las cosechas) son temporarias no contraria el
espíritu de la asignación universal por hijo al no tener
estas personas un trabajo “estable”; c) se fomenta la
permanencia en las provincias y regiones de personas
que tienen un ingreso bajo (como es la AUH) evitando
su migración a los distintos conurbanos del país; d) se
formaliza la ocupación de estas personas evitando el
fraude laboral y la ocupación en negro; e) se bajan los
riesgos y costos de los empresarios al formalizarse la
actividad de estas personas, entre los distintos beneficios que tiene esta propuesta.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.929/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PREMIO ANUAL PARA CONTRIBUYENTES
CON EXCELENTE CONDUCTA FISCAL
Artículo 1º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos realizará una evaluación anual por contribuyente emitiendo una nota de conducta fiscal.
Art. 2º – Aquellos contribuyentes que obtuvieron una
excelente conducta durante todo el ejercicio fiscal ses
le acreditará un certificado de crédito fiscal equivalente
al cuatro por ciento de los impuestos efectivamente
tributados.
Art. 3º – El contribuyente beneficiado con el mencionado crédito fiscal, podrá imputarlo en el próximo
ejercicio fiscal en 12 cuotas iguales y consecutivas.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, pretende estimular el
cumplimiento cabal de las obligaciones tributarias por
parte del contribuyente.
Si bien es cierto que las obligaciones fiscales son,
como dice la palabra, obligaciones, y hay que procurar
cumplirlas siempre, también es cierto que estimular al
que siempre cumple es un acto de justicia.
Es por eso que proponemos que aquel contribuyente
fiscal que en su historial registre una excelente conducta de cumplimiento en sus obligaciones fiscales, sea
acreedor de un bono fiscal el cual pueda computarlo
para el próximo período fiscal en cuotas iguales y
consecutivas.
El porcentaje del mismo queda a criterio de la comisión, por tal motivo el porcentaje expresado en el
proyecto es tentativo y a los efectos de completar la
propuesta.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.930/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Facúltese por la presente ley a los
exportadores a utilizar los reintegros adeudados por
la Administración Federal de Ingresos Públicos para

cancelar sus deudas impositivas cuando las mismas se
hayan originado en períodos anteriores.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 60 (sesenta) días de su sanción.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, tiene por objetivo
lograr la compensación de deudas impositivitas que
existan entre la Administración Federal de Ingresos
Públicos, y los contribuyentes que sean exportadores.
Cuando una empresa exporta, la Administración
Federal de Ingresos Públicos cobra derechos de exportación, que el contribuyente que despacha al exterior
debe pagar para poder sacar la mercadería al exterior.
Por otro lado, la AFIP paga reintegros, que benefician al exportador y mejora su competitividad. Sin
embargo, la realidad opera de distinta manera, pues la
Administración de Ingresos Públicos tarda mucho en
pagar los reintegros y además el contribuyente para
poder percibirlos debe tener todas las obligaciones
fiscales al día.
En muchos casos, el contribuyente tiene deudas
de carácter impositivas o previsionales por valores
muy inferiores, al que la AFIP le debe en conceptos
de reintegro, sin embargo el contribuyente no puede
cobrar los reintegros por qué no se compensan los
créditos con las deudas que recíprocamente tienen las
AFIP con el contribuyente.
Este tipo de operatoria perjudica severamente al
exportador acarreando problemas financieros para
el normal desarrollo de su actividad empresarial,
en especial la mediana y pequeña empresa la cual
cuenta con recursos limitados y dificultad de acceso
al crédito.
Por tal motivo y para dar una solución a esta problemática, es que impulsamos el presente proyecto de
ley, que propicia que los créditos que posean los exportadores puedan compensar las deudas impositivas
o previsionales que el contribuyente tenga con el fisco
y que la AFIP liquide los reintegros por la diferencia.
Considerando que el espíritu de la norma impulsada
es equitativo y obedece a una necesidad que existe
en los contribuyentes exportadores y la aplicación
de la misma mejoraría sustancialmente la situación
financiera del sector, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.931/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional “Plazas
Inclusivas” para todos los municipios y provincias del
territorio de la Nación, que consiste en la realización
y/o adaptación de plazas inclusivas para la recreación
de los niños con y sin discapacidad.
Art. 2° – La presente ley tiene por objeto, la adaptación
y/o construcción de plazas en las que se permita la recreación tanto de niños sin discapacidades como aquellos
que sufren alguna discapacidad motriz, visual o mental,
asegurando accesos que permitan a todos entrar al lugar,
senderos que faciliten la circulación y juegos y mobiliarios
que todos puedan usar.
Art. 3° – Será autoridad de aplicación el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas, a través de
la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las
Personas con Discapacidad.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias correspondientes.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente ley en un término de 90 días a partir del momento
de su sanción.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de recreación de todo niño es psicológica,
sociológica y fisiológica. Pero para aquellos que padecen
de algún tipo de discapacidad es a veces más difícil de
satisfacerse debido a la falta de adecuación de los espacios destinados a la recreación; entonces la insatisfacción
de esta necesidad produce desequilibrio que afecta el
desarrollo del niño. Compartir el tiempo libre es uno de
los mejores caminos para lograr la integración social.
Además de desarrollar sentimientos de cohesión grupal,
motivar el respeto por las personas y las cosas, atender
las necesidades del otro, saber compartir y en definitiva
acceder a una cultura más humanizada.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad indica, en su artículo 7: “Los
Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para
asegurar que todos los niños y niñas con discapacidad
gocen plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los
demás niños y niñas”. Aprobándose la misma en nuestro
país a través de la ley 26.378.
La iniciativa de la presente ley es lograr un proceso
de cambio con base comunitaria y se trata de un marco
estratégico para suprimir barreras y para que se equiparen
las oportunidades. Motivando el desarrollo personal de
aquellos niños con discapacidad, alcanzar su integración
y cambiar las actitudes de la sociedad para dar a los niños
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con discapacidades iguales oportunidades y beneficios
como a cualquier otro.
Las plazas inclusivas son las que están diseñadas para
niños con o sin discapacidades, son las que no tienen las
barreras del entorno para permitir la participación plena
y verdadera en la sociedad, en igualdad de condiciones
con toda la comunidad. La misma posee accesos que
permiten a todos entrar al lugar, la posible circulación
dentro de la misma y juegos y mobiliarios urbanos aptos
para todos. La plaza inclusiva no es sólo incorporar juegos
adaptados a las distintas discapacidades, sino también un
lugar donde los niños carentes de discapacidad aprendan
a vivir en la diversidad.
Se calcula que hay alrededor de solo 30 plazas inclusivas a lo largo del territorio de la Nación. La Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas con
Discapacidad, Conadis, tiene programas para invertir dinero en planes para personas con discapacidad, y si no se
utiliza ese dinero tiene otro destino. También hay un plan
de plazas accesibles que cubre hasta dos plazas inclusivas
por municipio. Todos los municipios pueden presentar el
proyecto, pero pocos lo saben. Se cubren hasta $ 200.000
por plaza, costando los juegos alrededor de $ 45.000.
La ley 24.314, Sistema de Protección Integral de los
Discapacitados, establece “la prioridad de la supresión de
barreras físicas en los ámbitos urbanos, arquitectónicos y
del transporte que se realicen o en los existentes que remodelen o sustituyan en forma total o parcial sus elementos
constitutivos, con el fin de lograr la accesibilidad para las
personas con movilidad reducida”. Impulsa también un
Plan Nacional de Accesibilidad, promovido por la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas (Conadis) a través del Consejo Federal de
Discapacidad, para trabajar en conjunto con las provincias
y municipios de todo el territorio del país y el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, convocando a organizaciones
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales de
y para personas con discapacidad, profesionales, así como
también usuarios y el conjunto de la comunidad.
Al hablar de personas discapacitadas, se hace referencia al hecho de que la limitación de las posibilidades de
desarrollo de las mismas depende muchas veces de las
alternativas que ofrece la comunidad. Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.932/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En las confiterías, bares y restaurantes
se deberá elaborar una carta o menú de comidas y
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bebidas en tipología braille, a fin de ser utilizadas por
personas no videntes.
Art. 2º – A pedido del usuario se deberá extender
la factura correspondiente al consumo en tipografía
braille.
Art. 3º – El dueño del comercio que no cumpliere
con lo dispuesto en los artículos anteriores será pasible
de una sanción equivalente a una multa entre $ 1.000
a $ 2.000.
Art. 4º – Ante el incumplimiento a la presente ley,
cualquier persona podrá efectuar la denuncia correspondiente ante la autoridad policial más cercana al
lugar.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente en el término de 90 días de su promulgación.
Art. 6º – Se invita a adherirse al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los gobiernos
provinciales.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo que motiva el presente proyecto es la grave circunstancia que padecen las personas no videntes o de
escasa visibilidad cuando concurren a un restaurantes,
bar o confitería, dado que al no poder ver y leer lo que
les brinda el comercio se encuentran en una situación
de disminución ante los demás.
Así también cabe tener en cuenta el problema que
tienen al momento de abonar lo consumido, dado que
no tienen conocimiento exacto del verdadero valor de
lo consumido.
Es por ello que se considera que se podría facilitar
a tales personas el hecho de poder consumir lo que
deseen, así como la forma de pago.
La tipología braille es un sistema de escritura táctil,
pensado para personas no videntes, ya que se basa en
un símbolo formado por seis puntos, algunos en relieve,
que representan una letra o signo de la escritura.
Su designación corresponde al apellido de un chico
de 13 años, llamado Luis Braille, quien comunicó las
deficiencias al inventor de la sonografía (que es un
sonido del lenguaje), y es así que los ciegos tuvieron su
propio lenguaje, simplificando el método sonográfico y
completándolo en los aspectos que resultaran imprescindibles para disponer de un alfabeto.
Luis Braille era ciego y, por lo tanto, pudo experimentar personalmente sus propias investigaciones.
Recordemos algo de historia: entre los años 1827 y
1828 se transcribieron manualmente los primeros libros
al nuevo sistema; en 1829 se publicó.
Es de destacar que fue la primera vez en la historia
que los no videntes pudieron leer, escribir, copiar, reci-

bir cartas, etcétera. Se había terminado el analfabetismo
para los ciegos.
En varias empresas como Edenor, Edesur, Aysa,
Telecom, Metrogas, las compañías de telefonía móvil
y CTI móvil, entregan las impresiones de las facturas a
las personas no videntes a su pedido en sistema braille.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.933/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DONACIONES
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso c) del artículo 81
del título III de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado por decreto 649/97, por el siguiente:
c) Las donaciones a los fiscos nacional, provinciales y municipales, al Fondo Partidario
Permanente, a los partidos políticos reconocidos incluso para el caso de campañas electorales y a las instituciones, comprendidas
en el inciso e) del ar-tículo 20, realizadas en
las condiciones que determine la reglamentación y hasta el límite del cinco por ciento
(5 %) de la ganancia neta del ejercicio.
Lo dispuesto precedentemente hasta el
límite 10 % será de aplicación para las
instituciones comprendidas en el inciso f)
del citado artículo 20 cuyo objetivo principal sea:
1. La realización de obra médica asistencial de beneficencia sin fines de lucro,
incluidas las actividades de cuidado y
protección de la infancia, vejez, minusvalía y discapacidad.
2. La investigación científica y tecnológica, aun cuando la misma esté destinada
a la actividad académica o docente, y
cuenten con una certificación de calificación respecto de los programas de
investigación, de los investigadores y
del personal de apoyo que participen
en los correspondientes programas, extendida por la Secretaría de Ciencia y
Tecnología dependiente del Ministerio
de Cultura y Educación.
3. La investigación científica sobre cuestiones económicas, políticas y sociales
orientadas al desarrollo de los planes
de partidos políticos.
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4. La actividad educativa sistemática
y de grado para el otorgamiento de
títulos reconocidos oficialmente por
el Ministerio de Cultura y Educación,
como asimismo la promoción de valores culturales, mediante el auspicio,
subvención, dictado o mantenimiento
de cursos gratuitos prestados en establecimientos educacionales públicos
o privados reconocidos por los ministerios de Educación o similares, de
las respectivas jurisdicciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, tiene por objetivo ampliar
el límite que establece el inciso c) del artículo 81 de
la Ley del Impuesto a las Ganancias, del 5 % al 10 %
cuando las donaciones estén destinadas a las entidades
establecidas en los acápites 1, 2, 3, 4 del segundo párrafo del inciso c) del artículo 81.
Con la presente modificación quedaría vigente el
límite del 5 % cuando las donaciones tengan por objetivos partidos políticos y cuando sean instituciones
dedicadas a actividades tales como medico asistencial,
para investigación y desarrollo de carácter científico,
actividades educativas, docentes ese límite se ampliara
al 10 %. Por supuesto las entidades que reciben las
donaciones deberán cumplir con los requerimientos
que la autoridad de aplicación disponga.
No encontramos el sentido de la actual limitación,
cuando las entidades que reciben el beneficio tienen objetivos que coinciden con las obligaciones que el Estado
nacional tiene con la ciudadanía, las cuales deberá atender
con recursos del presupuesto nacional, por tal motivo
estimular a través del sistema impositivo el desarrollo de
instituciones que ayuden al Estado a cumplir su función
lo vemos como un avance en procura de construir un
sistema impositivo más progresista.
Por último, se mantiene constante la limitación del 5 %
cuando se destine a financiar entidades políticas.
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.-1.934/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, proceda a efectuar
un exhaustivo análisis de las posibles causas que han
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motivado la recomendación de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) –a raíz del Informe Final
de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobado
en la sesión plenaria del 21 de marzo de 2013– por la
cual se le advirtió a la Argentina que debe “adoptar las
medidas correctivas correspondientes” para evitar la
prescripción de delitos relacionados con la Convención
Interamericana contra la Corrupción.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Informe Final de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra
la Corrupción,1 aprobado en la sesión plenaria del 21
de marzo de 2013,2 la Organización de los Estados
Americanos (OEA) le advirtió a la Argentina que debe
“adoptar las medidas correctivas correspondientes” por
la prescripción de 63 casos de corrupción de 2007 a
2010 donde sólo uno tuvo sentencia.
La Oficina Anticorrupción tiene desde 2003 a la
fecha a unos 164 funcionarios bajo sospecha, de los
cuales 44 son investigados.
Dice la OEA: “En relación con los delitos contra la
administración pública, entre los que se encuentran los
delitos tipificados en el Código Penal de la Nación
relacionados con los actos de corrupción a los que
se refiere la Convención Interamericana contra la
Corrupción, en el año 2007 prescribieron 18; en el
2008 prescribieron 15; en el 2009 prescribieron 12;
y en el 2010 prescribieron 18, para un total de 63 casos de prescripción en esos cuatro años. Se observó
también que en el año 2007 no se profirió ninguna
sentencia absolutoria o condenatoria; en el 2008 se
profirió una sentencia absolutoria; y en los años 2009
y 2010 no se profirió ninguna sentencia absolutoria
o condenatoria, para un total de una sentencia en
esos cuatro años”.
Y luego concluye: “El comité, teniendo en cuenta
que de la información estadística antes aludida se desprende que el número de casos relativos a los delitos a
los que se refiere la misma que terminaron por prescripción (63 en total) es proporcionalmente muy superior
al número de casos que terminaron por sentencia (1
en total), le formulará una recomendación al Estado
analizando a fin de que considere efectuar un análisis
de las posibles causas de esto, en orden a adoptar las
medidas correctivas pertinentes”.
Considerando la relevancia institucional de la recomendación de la OEA, solicito a mis compañeros
1 La convención fue aprobada por ley 24.759.
2 El informe completo en castellano puede verse en:
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic 4_arg_sp.pdf
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legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.935/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio del Ministerio de Educación la Nación, se sirva
informar a este Honorable Senado sobre el Programa
Nacional de Mediación Escolar sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. Cuál fue el dinero destinado en el 2013 y 2014.
2. Cuál es el grado de evolución y estado actual del
nombrado programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objetivo principal conocer el Programa Nacional de Mediación
Escolar, creado por la resolución 503 en septiembre de
2003. Y se integró a la Coordinación de Programas en el
Ministerio de Educación a partir del año 2008.
El Programa Nacional de Mediación Escolar tiene
como principal objetivo trabajar sobre nuevas estrategias para atender a la creciente conflictividad en la
convivencia escolar.
Se basa en la necesidad de promover condiciones que
posibilita el aprendizaje de habilidades para la vida, definidas como aquellas capacidades o aptitudes que permiten
afrontar de modo positivo y constructivo los desafíos de
la vida cotidiana, así como garantizar el derecho de los
alumnos a recibir orientación y a que se respete su integridad, dignidad, libertad de conciencia y de expresión.
Este programa plantea que las habilidades para la vida
deben incorporarse como parte de las prácticas cotidianas
de relación y que su enseñanza y aprendizaje se realiza.
Los alumnos mediadores intervienen como facilitadores de la comunicación en la resolución de algunos tipos de conflictos interpersonales entre sus compañeros,
promoviendo su abordaje constructivo y no violento.
En este marco, la mediación escolar se concibe como
una herramienta que contribuye a prevenir la escalada
hacia situaciones de violencia, y al mismo tiempo,
constituye una oportunidad para formar a los jóvenes
para la vida en democracia, paz y derechos humanos.
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.-1.936/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que por intermedio del
organismo que corresponda se sirva informar a este Honorable Senado sobre el programa Fútbol para todos,
los siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. Cuál fue el dinero destinado desde 2009 hasta
2012.
2. Cuál fue el destino de ese dinero.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer el destino de los fondos del
Programa Fútbol para todos.
Fútbol para todos es un programa propuesto por el
Poder Ejecutivo para la transmisión en vivo de los torneos de Primera División de la Asociación del Fútbol
Argentino (AFA), desde agosto de 2009, de la Segunda
División desde agosto de 2011, y parte de la Tercera
División, desde junio de 2013.
De esta manera los partidos se emiten por el canal
estatal (la TV Pública) y ciertas emisoras de la televisión abierta y de diferentes ciudades del país.
Hace unos días varios medios de comunicación
empezaron a denunciar irregularidades en el manejo
de los fondos destinados al programa Fútbol para todos. Las denuncias sostienen que el gobierno aumentó
el presupuesto oficial para Fútbol para todos desde
2009 a 2012, pero que dichos fondos no se destinaron
a los clubes deportivos como estaba previsto, sino que
siguen teniendo deudas y finanzas desequilibradas.
Las denuncias hacen hincapié en las maniobras que
se conjugaron en pagos exorbitantes hechos sin ningún
control, asegurando que el incremento del gasto para el
nombrado programa es mucho mayor año tras año, generando pérdidas importantes en nuestro gasto público.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.937/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Turismo, informe a este honorable cuerpo
sobre la evolución del saldo de divisas producido por
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el saldo en la balanza de servicios (Turismo), desde la
puesta en ejecución de la resolución general 3.550 de
la Administración Federal de Ingresos Públicos hasta
la fecha. Asimismo, informe sobre el movimiento
turístico local y fuera del país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución general 3.550 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, publicada el pasado 3
de diciembre en el Boletín Oficial, implica un aumento
en la retención en concepto de adelanto del pago del
impuesto a las ganancias y a los bienes personales.
En un principio se aplicó a las compras con tarjetas
de crédito y débito en el exterior y a las compras al
exterior a través de la web. Posteriormente se aplicó a
la compra de pasajes y paquetes turísticos, y más tarde
a la adquisición de divisas para turismo.
De esta manera, con dicha resolución se elevó del
20 al 35 % la percepción que cobra como adelanto de
impuesto a las ganancias y bienes personales en los
consumos con tarjetas de crédito y débito realizados
en el exterior del país. Además, extendió el recargo a
la compra de dólares para turismo.
La percepción original impuesta por el gobierno fue
del 15 %, más tarde se elevó al 20 % y finalmente al
35 %. La retención nació en septiembre de 2012 como
una forma de contener la salida de divisas, esenciales
para la balanza comercial y el pago de deuda.
Estas medidas sin dudas tuvieron una fuerte repercusión en el movimiento turístico, así como también
en el movimiento de divisas, consecuentemente en la
economía de nuestro país.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
informe sobre los puntos precedentemente señalados
para tomar conocimiento del impacto de la citada normativa sobre el turismo y la economía de nuestro país.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.938/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
a través de los organismos que corresponda informe
a este honorable cuerpo, en relación al Programa de
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos en
municipios turísticos, los puntos que a continuación
se detallan:
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1. Detalle las obras de envergadura que se han desarrollado en el Subprograma I y Subprograma II durante
el período 2012-2013.
2. Impacto ambiental de las obras realizadas.
3. Distribución de los fondos y criterio de distribución en los diferentes municipios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del presente programa es apoyar la sustentabilidad ambiental en los municipios turísticos de
nuestro país, a través de la implementación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
El mismo cuenta con dos subprogramas:
Subprograma 1:
Es ejecutado por la Secretaría de Turismo de la Nación (SECTUR). Trabaja con municipios colindantes
con parques nacionales, áreas y reservas naturales
protegidas, nacionales y provinciales.
Subprograma 2:
Está a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS). Alcanza a
los municipios turísticos cuya gestión de residuos no
está incluida en el correspondiente Plan de Regionalización Provincial, y que enfrentan costos ambientales
o paisajísticos no deseables.
Componente 1 - Estudios
Se financian: (i) estudios de factibilidad técnica,
económica, financiera, ambiental, social e institucional
para brindar una solución integral, ambientalmente adecuada y costo eficiente para la recolección, transporte
y disposición final de residuos sólidos urbanos; y (ii)
otros estudios ambientales, incluyendo el aprovechamiento de biogás para la generación de electricidad.
El programa también financia diseños finales de
ingeniería, costos de los proyectos individuales y el
desarrollo de la licitación para la construcción de obras
y la contratación de servicios relacionados.
Componente 2 - Obras
Financiamiento para la construcción de nuevos
rellenos sanitarios y plantas de transferencia y/o separación de residuos sólidos urbanos. Asimismo, el
cierre ambientalmente adecuado de basurales a cielo
abierto identificados como focos de contaminación e
impactos visuales que afectan el equilibrio paisajístico
de las zonas turísticas.
Componente 3 - Fortalecimiento municipal
Se financia la asistencia técnica a las unidades responsables de la gestión de residuos sólidos urbanos
en los municipios participantes. Las actividades se
focalizan en las áreas de manejo técnico y ambiental
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de obras, administración de bienes y servicios, administración de contratos de servicios y consorcios con el
sector privado, y gestión contable-financiera.
Componente 4 - Actividades comunitarias
Financiamiento de campañas, de concientización y
promoción de prácticas domiciliarias para la minimización de la generación, separación en la fuente, así
como otras actividades que promuevan la participación
de la comunidad en la solución de los problemas de
manejo de los residuos sólidos urbanos. Asimismo se
financian actividades de capacitación para trabajadores
informales a fin de lograr su inclusión en el mercado
laboral formal.
Es un programa valioso para los diferentes municipios turísticos del país, motivo por el cual este
honorable cuerpo solicita a los organismos pertinentes
informen sobre los puntos precedentemente señalados,
a fin de tomar conocimiento sobre el estado de avance
del mismo.
Por los motivos expuestos, invito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.939/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
a través del Ministerio de Desarrollo Social informe a
este honorable cuerpo, acerca del Programa de Empleo
Comunitario (PEC), los puntos que a continuación se
detallan:
1. Número de beneficiarios a diciembre de 2013.
Especifique en la provincia de San Juan.
2. Partida presupuestaria destinada al programa
para el año en curso.
3. Monto actual que perciben los beneficiarios del
programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Empleo Comunitario (PEC) está
dirigido a hombres y mujeres desocupados, mayores de
16 años, que no perciben prestaciones previsionales o
seguro de desempleo, ni participan de otros programas
de empleo o capacitación nacionales, provinciales o
municipales ni se encuentran incluidos en el Programa
Jefes y Jefas de Hogar. No pueden recibir otros beneficios de la seguridad social o pensiones no contributivas,
excepto la pensión por madre prolífera, ex combatien-

tes o bien por razón de invalidez. Así como tampoco
pueden percibirlo aquellas personas cuyo cónyuge esté
empleado o sea beneficiario de otros programas de
empleo, capacitación o formación profesional.
Los proyectos donde los beneficiarios pueden participar, deben encontrarse enmarcados dentro de las
siguientes actividades:
–
–
–
–
–
–

prestación de servicios;
actividades ligadas a la construcción;
actividades productivas;
actividades rurales;
finalización de estudios;
capacitación laboral.

Estos proyectos pueden tener una duración de entre
30 y 365 días, y una carga laboral diaria que se encuentre entre las 4 y las 6 horas.
Solicitamos al Poder Ejecutivo informe sobre los
puntos señalados para tener un acercamiento a la
realidad socioeconómica más profunda de nuestra población a los efectos de mejorar las políticas sociales
vigentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.940/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de
los organismos pertinentes informe a este honorable
cuerpo, en relación al Programa Nacional Argentina
Saludable, los siguientes puntos:
1. Estado actual de ejecución del programa.
2. Impacto en la evolución de las denominadas
enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT). Especifique en la provincia de San Juan.
3. Evolución de las tasas de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles. Especifique en la
provincia de San Juan.
4. Políticas y estrategias alimentarias previstas a
largo plazo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Argentina Saludable está destinado a la
prevención de enfermedades crónicas no transmisibles,
entendiéndose por tales a las afecciones cardiovascu-
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lares, diabetes y cáncer. Las mismas son causa de más
de la mitad de las muertes de nuestro país.
El objetivo del Plan Nacional Argentina Saludable
es sensibilizar a la población sobre la prevención de
enfermedades no transmisibles, y en ese sentido, fomentar estilos de vida saludables.
La enfermedad cardiovascular, la diabetes y el cáncer son responsables del 70 % de las muertes en el país.
Sus principales causas son la alimentación inadecuada,
la falta de actividad física y el consumo de tabaco.
El Plan Nacional Argentina Saludable plantea combatir los factores de riesgo en toda la población, a partir
de la integración de los programas de Alimentación
Saludable, Vida Activa, y Control del Tabaco.
La estrategia del plan incluye las siguientes líneas
de acción:
– Promoción de hábitos saludables.
– Regulación de productos y servicios.
– Promoción de entornos saludables, a través de tres
ejes principales: en movimiento, alimentación sana y
libre de tabaco.
A raíz de la transición epidemiológica y demográfica
de las últimas décadas, se ha generado un incremento de estas enfermedades crónicas no transmisibles
(ECNT) principalmente de la enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, la enfermedad crónica respiratoria y las lesiones por causas externas. Esto significa
aumento del gasto público en el país que se puede evitar
a través de la implementación de efectivas y eficientes
políticas de prevención y promoción de la salud.
Estas enfermedades son prevenibles. Se estima que
cerca de un 80 % de los casos de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes tipo
2 pueden evitarse, así como un 40 % de los cánceres.
Esto puede lograrse mediante medidas que involucren
el abordaje de los factores de riesgo comunes a estas
entidades. De allí la importancia de este programa.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo,
que a través de los organismos correspondientes, informe sobre los puntos precedentemente señalados a fin
de tomar conocimiento sobre la evolución del mismo
y su impacto en la población evaluando la posibilidad
de nuevas estrategias.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.941/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que corresponda, se sirva informar
a este honorable cuerpo, en relación a créditos de

Reunión 10ª

organismos internacionales otorgados a nuestro país
durante el período 2003-2013, los siguientes puntos:
1. Determine número de créditos recibidos por nuestro país durante todo el período.
2. Determine montos recibidos y montos efectivamente ejecutados a diciembre de 2013.
3. Destino de los montos efectivamente ejecutados.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nota publicada por un medio gráfico da cuenta
del gasto público para el presente año. Entre una larga
lista se encuentran las multas que deberá pagar el Estado nacional por los créditos internacionales recibidos
subejecutados.
Una auditoría realizada por la Auditoría General de
la Nación sobre 61 préstamos, muestra un muy bajo
nivel de ejecución, lo que implica que esos créditos
no se cumplieron en tiempo y forma, por lo cual el
Estado tuvo que afrontar multas por más de 4 millones
de dólares.
Más de la mitad de los créditos se ejecutaron en
menos del 50 por ciento. Se trata de préstamos de todo
tipo, desde préstamos para cuestiones ambientales (saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo), hasta la
concreción de obras públicas y la modernización de la
administración pública y provincial.
En los informes se advierte tanto de subejecución
como de irregularidades.
Los créditos provienen de diferentes organismos
internacionales, tales como el BID, BIRF, Cooperación
Andina de Fomento (CAF), entre otros.
Los desembolsos no se efectúan de una sola vez.
Éstos se realizan conforme a que el país beneficiario
cumpla con los distintos requisitos estipulados en el
contrato, entre ellos, el desembolso local de dinero.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.942/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XII Congreso
Internacional de Arqueozoología (ICAZ), organizado
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet) y el Museo de Historia Natural
de San Rafael, que tendrá lugar entre el 22 y el 27 de
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septiembre de este año en la ciudad de San Rafael,
provincia de Mendoza.
Roberto G. Basualdo.

(S.-1.943/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El XII Congreso Internacional de Arqueozoología
(12th. International Conference of Archaeozoology
–ICAZ–) es el evento de carácter mundial más prestigioso destinado y desarrollado por científicos del área
de las ciencias naturales y sociales. Se desarrollará del
22 al 27 de septiembre de este año en la ciudad de San
Rafael, en la provincia de Mendoza.
Este encuentro internacional es organizado por el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) y el Museo de Historia Natural de
San Rafael. En este ámbito se hablarán de los avances
teóricos y metodológicos de la disciplina que se dieron
en los últimos tiempos y se darán a conocer los hallazgos realizados en todo el mundo.
Habrá debates, intercambios, y se generarán espacios
de cooperación internacional entre el sector público y
el privado.
Ésta es la primera ocasión que se desarrollará en
el hemisferio Sur, y asistirán aproximadamente mil
investigadores en la materia de todo el mundo.
Los objetivos a alcanzar también se enmarcan en la
promoción de la zooarqueología como un campo de creciente importancia, tanto para la arqueología como para
la paleodiversidad faunística; fortalecer las interacciones
entre los arqueozoólogos de todos los continentes. La
reunión ICAZ 2014 particularmente se enfocará en potenciar los lazos con arqueozoólogos latinoamericanos,
de acuerdo a lo informado por los organizadores.
“Presentar nuevas metodologías en arqueozoología y
discutir sus alcances y limitaciones cuando se aplican a diferentes conjuntos arqueofaunísticos; promover la interacción
entre arqueozoólogos y científicos de otras disciplinas para
contribuir al desarrollo de nuevas líneas de investigación
que ayuden a mejorar nuestro entendimiento de las complejas relaciones entre los humanos y los animales”, son otros
aspectos a desarrollar en esta conferencia.
La ICAZ se origina en el Simposio Internacional sobre
Domestikations-Forschung und Geschichte der Haustiere,
celebrado en Budapest, Hungría, en 1971. Desde esos años
y hasta 2012 se han desarrollado un total de once conferencias internacionales en todo el mundo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que pretende
destacar estas iniciativas de investigación y divulgación
científica que se desarrollan en nuestro país y tienen
un impacto global.

Que manifiesta su beneplácito por la realización del
IV Encuentro Olivícola Internacional “Argoliva 2014”,
a llevarse a cabo en San Juan, desde el 20 hasta el 25
de octubre de 2014.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La olivicultura argentina ocupa un lugar importante
en el ránking internacional con más de tres siglos de
historia. En las últimas décadas, el sector olivícola
argentino tuvo una profunda reconversión, no sólo en
superficies implantadas, sino también en varietales,
tecnología y calidad. Es por ello que, con el objeto de
mostrar estos profundos cambios, San Juan será sede
del “Argoliva” - IV Encuentro Olivícola Internacional
San Juan, Argentina 2014.
Este evento internacional, que se desarrollará entre
el 20 y el 25 de octubre de 2014, surge de la necesidad
de dar protagonismo a uno de los sectores productivos
más destacados de San Juan y proyectarlo a los ámbitos
nacionales e internacionales. Es con este fin que se
organizó este encuentro, como una valiosa respuesta
a las necesidades de fomento y excelencia del sector.
Al efecto se cuenta con la participación del panel
de cata de la Universidad Católica de Cuyo, del Grupo
CREA (Consorcios Regionales de Experimentación
Agrícola) y del Consejo Federal de Inversiones, y
con el aporte de numerosos organismos nacionales y
provinciales y del sector privado.
Argoliva, a través de sus distintas actividades, tiene
como misión fundamental fortalecer y promover el desarrollo del sector olivícola, buscando la participación
activa de los distintos actores públicos y privados en
un espacio único de profesionalismo e intercambio de
experiencias.
Los objetivos de este encuentro son:
– Dar protagonismo nacional e internacional a la
olivicultura argentina.
– Colaborar con la actualización al sector olivícola, a
través del conocimiento de nuevas tendencias de consumo, mercados de destino, cuestiones técnicas, etcétera.
– Reconocer y dar a conocer al público la calidad de
los aceites de oliva argentinos, mediante su premiación
en un concurso de prestigio.
– Contribuir a crear o fortalecer contactos comerciales internacionales.
– Promover el crecimiento económico de la provincia a través del fortalecimiento de uno de los sectores
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productivos y exportadores de San Juan de más trascendencia.
– Generar la participación de productores olivícolas
en actividades de gran beneficio para el sector.
Argoliva 2014 comprenderá:
– La VI Jornada de Actualización CREA Olivícola.
– El IV Concurso Internacional de Aceite de Oliva
Virgen Extra - Premio Domingo Faustino Sarmiento.
– La Ronda Olivícola Internacional Argoliva 2014.
Dada la importancia del evento, solicito el apoyo
de mis compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.944 /14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la labor realizada por la Fundación
Río Pinturas, que promueve la contención y el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 10ª

algunos talleres y actividades a elección, según sus
características y capacidades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.945/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un ambicioso proyecto sanjuanino para generar energía eléctrica utilizando como
materia prima la basura domiciliaria orgánica.
El mismo es impulsado por un consorcio públicoprivado conformado por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), la Agencia Nacional de
Promoción del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
la secretaría de ambiente local, Energía Provincial
Sociedad del Estado (EPSE) y tres metalúrgicas que
desarrollaron el prototipo del INTI, que son SG SRL,
Othala SA y Megar Ingeniería SRL.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Fundación Río Pinturas es una organización sin
fines de lucro especializada en el incentivo del desarrollo máximo de las posibilidades de las personas con
discapacidad intelectual.
Esta organización no gubernamental dispone de un
centro de actividades, especialmente diseñado para
brindar soporte profesional de amplio espectro a los
jóvenes y adultos con discapacidad mental o moderada.
A través de la implementación de diversas actividades que se brindan, buscan alcanzar que cada uno
de los concurrentes logre el mayor desarrollo de sus
potencialidades.
Cabe señalar que cada área cuenta con un plan
general de trabajo y un plan individual, seleccionando
estrategias de acción, las variedades didácticas y distribuyéndolas en la evolución temporal de cada uno.
En ese sentido, la selección, la jerarquización y
organización de los contenidos que se plantean deben
situarse entre lo ya adquirido y lo que se espera que
logren con la intervención profesional.
Brindan servicio de desayuno, almuerzo y merienda,
contemplando una correcta combinación de nutrientes,
dentro de la alimentación diaria, lo que es de suma
importancia para su desarrollo general. Concurren a

Señor presidente:
En el departamento de Sarmiento, provincia de San
Juan, se ha llevado a cabo un interesante proyecto,
inédito en materia de energía. El mismo se trata de un
generador de electricidad a partir de basura, desechos
orgánicos domiciliarios.
Tres firmas mendocinas tuvieron a su cargo la construcción del prototipo de horno de combustión y central
eléctrica destinados a tal fin. Los mismos se instalarán
en Sarmiento, al lado del centro de tratamiento de residuos que está actualmente en construcción.
Se calcula que a fin de año comenzarán las pruebas
de generación del primer proyecto de este tipo en el
país, según lo afirmó el secretario de Ciencia y Tecnología sanjuanino, Tulio del Bono.
Cuando la planta de basura esté funcionando generará 12.000 kilovatios/hora diarios, de los cuales la
mitad los utilizará para su propio funcionamiento y el
resto lo inyectará a la red pública eléctrica. El aporte a
la red en 30 días será de 180.000 kilovatios, con los que
se pueden abastecer unas 600 viviendas que tengan un
consumo promedio de 300 kilovatios por hora, lo que
es un consumo promedio alto para una casa de familia.
El proyecto es impulsado por un consorcio públicoprivado conformado por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), la Agencia Nacional de
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Promoción del Ministerio de Ciencia y Tecnología,
la secretaría de ambiente local, Energía Provincial
Sociedad del Estado (EPSE) y tres metalúrgicas que
desarrollaron el prototipo del INTI, que son SG SRL,
Othala SA y Megar Ingeniería SRL. Se va a instalar
junto a la planta de procesamiento de la basura que se
está levantando en Sarmiento, en la ex ruta provincial
319, ahora nacional 153.
La Nación destinó a este emprendimiento una
inversión de $ 15.392.254. El prototipo que se instalará en San Juan fue diseñado para una zona con una
población de 20.000 habitantes, pero si tiene éxito, la
Nación quiere replicarlo en municipios de hasta 50.000
habitantes, lo cual sería altamente positivo.
Por el aporte que esto significa al sector energético
del país tan vapuleado, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.946/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento por la labor que realiza la fundación Asociación Civil Olimpíadas Especiales Argentina en promover la inclusión de personas
con discapacidad intelectual a través del entrenamiento
y la competencia deportiva.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Olimpíadas Especiales Argentina es una de las filiales locales de la Organización Special Olympics, que promueve la inclusión de personas
con discapacidad intelectual a través del entrenamiento
y la competencia deportiva.
Cabe recordar que la señora Eurice Kennedy Shriver,
hermana menor de John Fitzgerald Kennedy, fue una
activa promotora del deporte como herramienta de
inclusión social.
Así fue que creó en el año 1968 la Organización
Special Olympics, que es un movimiento internacional que ayuda a personas con discapacidad mental a
desarrollar la confianza en sí mismas y a fomentar sus
habilidades sociales mediante el entrenamiento y la
competencia deportiva.
Con el paso del tiempo esa organización se expandió
a otros países, y hoy en día, con 44 años de trayectoria,
tiene sedes filiales en 177 países y es una de las ma-

yores organizaciones sociales abocadas a la inclusión
social de personas con discapacidad intelectual a nivel
mundial.
En la Argentina se encuentra representada en 19
provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
e involucra a más de 20.000 atletas y sus familias.
Es de resaltar que durante el año la ONG realiza
más de cien competencias adaptadas en 17 disciplinas
diferentes, promoviendo así la inclusión a través de un
amplio espectro de actividades.
Asimismo, figuran programas de voluntariado, de
liderazgo de atletas y de fortalecimiento del vínculo
entre la juventud y la escuela.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.947/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con los afectados por la histórica
crecida del río Paraná, producto de la inundación del
río Iguazú a causa de fuertes lluvias acontecidas en el
sur de Brasil, dañando a las provincias de Entre Ríos,
Santa Fe, Corrientes, Misiones y Chaco.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las crecidas de los ríos Paraná e Iguazú, como consecuencia de las lluvias que afectan al sur de Brasil,
causaron inundaciones en provincias del Nordeste
argentino, lo que obligó a declarar la emergencia hídrica y a iniciar la evacuación de personas, informaron
autoridades
El primer domingo del mes de junio la Entidad Binacional Yacyretá dio aviso y que por el crecimiento del
río Iguazú obligó a abrir sus compuertas, por lo que se
observó el efecto inmediato en Corrientes.
Se estima que pasaron 50.000 metros cúbicos por
segundo, mucho más que el año pasado, que pasaron
39.000, y afectó seriamente a la isla Apipé, que es la
primera localidad ubicada aguas abajo de la represa.
Una de las zonas más afectadas fue el Parque Nacional Iguazú, en Misiones, que registró el máximo histórico en su caudal, 4.000 metros cúbicos por segundo, y
su acceso al público tuvo que ser cerrado. En Corrientes
se declaró la emergencia hídrica y se evacuaron las ca-
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bezas de ganado que se encuentran desde Reconquista
hasta Rosario. En Misiones provocó cortes en rutas y
puentes, asilando a 50.000 personas en las localidades
de Puerto Piraí, Caraguataí y Montecarlo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.948/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

relaciones internacionales a través del intercambio del
personal de bomberos.
Nuestra sociedad, señor presidente, siente un gran
respeto hacia estos hombres que forman parte de estas
asociaciones y que, voluntariamente, es decir, gratuitamente, arriesgan su integridad física y a veces hasta su
vida para salvar las nuestras y/o nuestros bienes ante
situaciones de siniestros y/o catástrofes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

(S.-1.949/14)

Adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Bombero Voluntario, a celebrarse el día 2 de junio
próximo pasado de 2014.

Proyecto de declaración

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta necesario recordar que una tarde de diciembre
de 1882 el barrio porteño de La Boca se vio turbado por
un voraz incendio, y así unos vecinos se autoconvocaron
y salieron a apagar el incendio.
Dos años más tarde, un 2 de junio quedó conformado
el primer cuartel de bomberos voluntarios del país.
Desde ese entonces con mucho sacrificio, con un
profundo sentido cívico e integrados por valientes que
arriesgan su vida diariamente en pos del bien, sin esperar
recompensa alguna, muchos cuarteles han sido fundados
a lo largo del país
Cada 2 de junio, además de recordar aquel primer
paso, los bomberos voluntarios celebran la finalización
del adiestramiento de los aspirantes, los ascensos del
personal y la compra de materiales contra incendio.
Asimismo, también ese día, cada integrante renueva
su compromiso de perfeccionarse en la dura tarea de ser
bombero voluntario.
El 2 de junio de 1884 se creó la primera sociedad de
bomberos voluntarios del país, la que con el correr del
tiempo fue renovando su actividad ya no sólo en la lucha
contra el fuego sino también interviniendo en todo tipo
de catástrofes e inundaciones.
El 1º de febrero de 1954 surgió así la Federación
Argentina de Bomberos Voluntarios, uniendo a todas
las asociaciones que ya existían.
En la actualidad nuestro país cuenta con 19 federaciones, las que son agrupadas en el Consejo Nacional de
Federaciones, que es el representante ante los poderes
públicos nacionales e internacionales.
En 1982 este consejo formó parte de la Federación
Mundial de Asociaciones de Bomberos Voluntarios,
la que tiene como objetivo el fortalecimiento de las

Reunión 10ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Internacional del Cooperativismo,
instituido por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) como el primer día sábado del mes de julio de
cada año.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994, Naciones Unidas reconoció que las cooperativas tienen un papel importante que desempeñar en
la vida económica y social y en el desarrollo cultural
en el mundo y proclamó el Día Internacional de las
Cooperativas, que se celebró por primera vez en 1995.
Actualmente, esa celebración se realiza el primer sábado de julio de cada año.
Su objetivo es aumentar el nivel de concientización
sobre la actividad de las cooperativas y difundir masivamente los logros del movimiento y los ideales de la
solidaridad internacional, la eficiencia económica, la
igualdad y la paz mundial.
Bajo el lema “La cooperativa, una empresa que
sigue siendo fuerte en tiempos de crisis”, la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI) afirmó en su mensaje
por el 91º Día Internacional del Cooperativismo: “Los
modelos de empresas propiedad de sus inversores
sufren actualmente una crisis de insostenibilidad
económica, social y medioambiental mientras que el
modelo cooperativo ha demostrado su gran resistencia
en tiempos de crisis”.
“Este día nos da la oportunidad de reflexionar en
todo lo que han hecho las cooperativas en períodos
de menor o mayor prosperidad, y de reiterar nuestro
compromiso con darle mayor relieve y apoyo mundial
a este modelo empresarial basado en valores, por ser un
modelo que ha sido y sigue siendo acertado”, concluye
la ACI en su documento.
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Con 150 años de presencia en la Argentina, actualmente las cooperativas contribuyen a la fortaleza de
una economía nacional en un contexto mundial de crisis. El cooperativismo genera hoy más de un millón de
puestos de trabajo en el país, 12.000 millones de pesos
de facturación anual de las cooperativas de servicios,
10 millones de personas reciben un producto o servicio
producido por una cooperativa y más de un millón de
personas trabajan de modo cooperativo.
Según un informe presentado por Cooperar, actualmente más de 600 cooperativas distribuyen energía
eléctrica en 2 mil localidades del país, 300 cooperativas prestan el servicio telefónico para 2 millones 500
mil habitantes; el 11 % de la población es abastecida
por las 600 cooperativas que distribuyen agua potable
y existen 17 cooperativas que participan del 11,5 %
del mercado asegurador. A su vez las cooperativas de
trabajo están ligadas a actividades tan diversas como
pesca, metalurgia, transporte, construcción, alimentación, gráfica y textil, y el sector de consumo lleva más
de 90 años permitiendo que consumidores de nuestro
país obtengan los mejores precios en esquemas de
comercialización participativos.
Las cooperativas vienen promoviendo desde hace
tiempo enfoques integradores y sostenibles con respecto al desarrollo económico y social a nivel local, y en
consonancia con esos enfoques, están ampliando sus
actividades de desarrollo de manera creativa, en esferas
como la sostenibilidad ambiental y la neutralización de
las emisiones de carbono, mientras comunidades del
mundo entero luchan por adaptarse al cambio climático
y consolidar su resistencia a su impacto.
En 1844, un grupo de obreros ingleses creó una organización cooperativa de carácter legal, con los aportes
de sus integrantes. El 24 de octubre de 1844 crearon el
primer almacén cooperativo en la ciudad de Rochdale,
Inglaterra, considerado hoy como el origen de este
tipo de entidades (si bien han existido otros intentos
anteriores).
El almacén estaba formado por 28 tejedores despedidos de la fábrica de tejido de Rochdale por haber
participado de una huelga, y aportaron como capital a
la nueva sociedad la cantidad de 28 peniques cada uno.
Hoy son conocidos como “Los pioneros de Rochdale”.
Los pioneros se autoimpusieron reglas que debían
respetar rigurosamente y que fueron una de las causas de
su éxito. Crearon una carta que establecía los pasos que
guiarían a la organización. Así nació el cooperativismo
organizado. Sus principios, fundamentados en genuinos
ideales de solidaridad, fueron asentados en la “Carta de
cooperación” que Carlos Horteserth, paladín de esta
fundación, presentó ante la Cámara de los Comunes:
La cooperación completa la economía política al
organizar la distribución de la riqueza. No afecta la
fortuna de nadie, no trastorna la sociedad, no molesta
a los hombres del Estado, no constituye una asociación
secreta, no quiere ninguna violencia, no causa ningún
desorden y no ambiciona honores, entre otros principios.
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Desea la concurrencia seria y honesta en la cual se ve el
alma de todo progreso de verdad; significa la responsabilidad personal, la iniciativa personal y la participación;
es ese prestigio que el trabajo y el pensamiento saben
conquistar.
Estas reglas fueron revisadas por la Alianza Cooperativa Internacional en 1937. En 1966 se agregó una
redacción adecuada a los nuevos tiempos, a través de
los siguientes principios:
Adhesión libre y voluntaria, organización democrática, limitación del interés al capital y distribución
de excedentes entre asociados en proporción a sus
operaciones.
Señor presidente: creemos en la organización cooperativista como una organización útil económicamente y
solidaria desde la faz social, razón por la cual no dudamos de que se debe difundir y concientizar de todos sus
beneficios a la persona humana en su progreso constante,
razón por la cual no dudo en la atención que pondrán los
señores senadores al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.950/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Apoyar y celebrar todas las acciones, difusión y
normativa local (La Rioja), tendiente a promover la
producción audiovisual riojana, afirmando el desarrollo
de industrias culturales en nuestro interior, como fuente
de trabajo genuino.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de La Rioja en estos últimos tiempos
ha tratado de incentivar a través de políticas gubernamentales locales la producción cultural, en todas sus
facetas, promoviendo las industrias culturales como
fuentes de trabajo. Recientemente, ha puesto el acento
en la promoción del cortometraje, producciones audiovisuales y multimediales.
Para ello se ha dictado normativa al respecto. Se
trata de la ley 9.450, que declara de interés público
la producción y edición de productos audiovisuales
cuyo contenido sea de interés cultural. A través de esta
herramienta, el Estado destina 500 mil pesos anuales
para solventar proyectos.
Esta ley tiene como principal objetivo incentivar
la producción de obras, experiencias audiovisuales y
multimediales de contenido local que sean declaradas
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de interés por el órgano de contralor, que en este caso
es la Secretaría de Cultura de la provincia.
De acuerdo a lo informado oficialmente, en la
reglamentación de la ley la secretaría estableció
tres categorías para la presentación y realización de
los productos audiovisuales, teniendo en cuenta los
montos que podrán deducirse. A saber:
Producción amateur
Para realizadores sin antecedentes: podrán producir cortometrajes de ficción, documental, animación
u otro. La presentación del producto no podrá demorarse más de seis meses. Este tiempo comienza a
correr desde que es entregado el aporte monetario.
El monto total del proyecto no podrá superar los
100 mil pesos.
Producción profesional
Para realizadores con experiencia: podrán presentar documentales, ficciones y/o animaciones, con un
plazo de entrega no mayor a 12 meses, comenzando
a correr desde que es entregada la primera parte del
aporte monetario. Tendrá un seguimiento en cada
etapa. En este caso, el monto total del audiovisual
podrá alcanzar los 250 mil pesos.
Producción multimedial
Para realizadores con o sin antecedentes: pueden
producir diseño de páginas web, aplicaciones de elearning, enciclopedias, simuladores, publicaciones
virtuales periódicas, realización de experiencias
audiovisuales, talleres, encuentros, con un plazo de
entrega de hasta 6 meses. Para esta categoría el costo
del producto no podrá superar los 150 mil pesos.
Ésta es una ley de desgravación impositiva, tal
como son las leyes del disco y del libro; es decir
que, junto con el proyecto, su descripción, el guión y
demás requerimientos, deberá conseguirse el compromiso de las empresas que vayan a realizar el aporte
económico que solvente el proyecto general; obviamente teniendo en cuenta las categorías anteriormente
mencionadas.
El empresario o los empresarios que realicen el
aporte económico para el proyecto tendrán el beneficio
de la deducción del 100 % de su inversión en los impuestos que gravan su actividad. Es decir que el dinero
que aportan al realizador luego se les descuenta de los
impuestos que debiera pagar en la DGIP.
Por todo lo expuesto, y porque La Rioja siempre fue
una provincia con fuerte presencia y contenido cultural
que es necesario acentuar y apoyar, es que no dudo de
la atención que dispensarán los señores senadores al
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 10ª

(S.-1.951/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar el fallecimiento del ingeniero Emilio
Hünicken, estudioso de la industria minera, pionero
de la minería riojana y argentina, nacido en Alemania
en 1827 y afincado en Los Sarmientos, departamento
de Chilecito, provincia de La Rioja, hasta su muerte,
acaecida el 24 de junio de 1896.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de junio de 1896 fallecía en Los Sarmientos,
departamento de Chilecito, el ingeniero Emilio Hünicken, nacido en Alemania en 1827. Hünicken se había
establecido en esa localidad chileciteña en 1869, tras
realizar una activa labor profesional en Chile, Bolivia
y el Noroeste Argentino.
A partir de su instalación en la zona minera de La
Rioja inicia un meticuloso estudio de las posibilidades
mineras del Famatina y La Mejicana. Precisamente, la
edificación de un establecimiento metalúrgico propio
en las proximidades de la mina mencionada en último
término marca el comienzo de la aplicación en nuestra
minería de los adelantos y conocimientos de la época.
Hünicken descubrió nuevos minerales, realizó y
publicó estudios de singular importancia y dio a la
minería argentina un extraordinario impulso. La Rioja
y el país son deudores de este ingeniero riojano por
adopción, por lo mucho que aportó al desarrollo de la
industria minera.
El ingeniero Emilio Hünicken, un científico y
hombre sabio, supo reconocer la potencialidad de la
industria minera en suelo riojano. De allí que esta
iniciativa trata de rescatar su nombre del injusto olvido, de manera que sirva de ejemplo para las noveles
generaciones de riojanos y argentinos.
Por las razones señaladas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.952/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de los 110° años del fallecimiento del coronel Juan Fernando Czetz, primer
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director del Colegio Militar de la Nación, que tuviera
lugar el 6 de septiembre de 1904.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Gidofalva, Hungría, un 8 de junio de 1822,
ingresó a la Academia Militar de Viena para incorporarse al ejército austríaco con veinte años de edad. Luego
emigró a Alemania, donde publicó una gramática de
la lengua militar húngara para la oficialidad alemana,
pasando posteriormente hacia Inglaterra y España.
En Sevilla conoció a la familia del general argentino
Prudencio Ortiz de Rozas, enamorándose de una de sus
hijas –Basilia–, quien luego sería su cónyuge.
Luego de algunos intentos bélicos con el ejército
francés de Napoleón III (batallas de Solferino y San
Martino) y conversaciones mantenidas en Londres
con Juan Manuel de Rosas, tomó la decisión de partir
hacia Buenos Aires, arribando en mayo de 1860 con su
esposa e hijito.
Un año después rindió examen recibiendo el título de
agrimensor y siendo designado por el gobernador Mitre
para medir extensiones de campo en Tandil. Luego y
por influencia del mayor Lucio V. Mansilla, Mitre lo
coloca como jefe del cuerpo de ingenieros del ejército,
trazando los límites de nuestro país en la parte que limita
con el Paraguay y el Brasil, oportunidad en que estalla
la guerra de la Triple Alianza.
El 20 de junio de 1865, el general Mitre concede a
Czetz el grado de coronel y le encomienda la misión de
organizar el cuerpo de zapadores, tarea que no llegará
a cumplir por haber contraído una grave enfermedad.
Cuando Sarmiento asume la presidencia, el ministro
de guerra, general Gainza, encomendó a Czetz el ensanche de las fronteras sur de Córdoba y oeste de Buenos
Aires. Hizo construir el fortín Sarmiento con la tropa del
batallón 12 de línea al sur de Río V y señaló los puntos
por los cuales debían trazarse los límites fronterizos;
terminada su comisión regresó a Buenos Aires para dar
cuenta de sus gestiones.
En junio de 1870 y por encargo del general Gainza
asume el compromiso de organizar el Colegio Militar,
cumpliendo con este acto trascendental y consagrándose
con una dedicación ejemplar a tan ardua tarea; desempeñó la dirección del instituto hasta mayo de 1874, cuando
entrega el mando al mayor Lucas de Pesloman, oficial
distinguido en la escuela francesa de caballería.
Al año siguiente es designado presidente del Departamento Topográfico en la provincia de Entre Ríos, asumiendo también la calidad de profesor de matemáticas
en la Escuela Normal de Profesores de Concepción del
Uruguay, integrando asimismo las comisiones examinadoras del Colegio Militar.

En 1884 fue ungido como titular de la Sección de Ingenieros del Estado Mayor, cargo en el que permaneció
hasta su retiro en marzo de 1896.
En su transcurso propuso al superior gobierno el
estudio de la codillera de los Andes y aprobado su
plan, lo ejecutó él mismo, publicando luego el Ensayo
de geografía militar de la República Argentina, que
sirvió de texto en el Colegio Militar y la Escuela de
Cabos y Sargentos, escribiendo también un Tratado
de fortificación permanente y pasajera y preparando
una traducción de la táctica alemana de las tres armas.
El coronel Juan Fernando Czetz falleció en Buenos
Aires el 6 de septiembre de 1904.
Sus restos fueron depositados en la bóveda de la
familia de Juan Manuel de Rosas hasta 1969, y al cumplirse el centenario de la creación del Colegio Militar
de la Nación fueron trasladados a la reciente capilla de
la institución, como homenaje póstumo a quien fuera
su primer director.
En el respeto a la memoria de tan valioso inmigrante,
que supo colocar su inteligencia al servicio de la topografía nacional, solicito el apoyo de mis pares para su
aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.953/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la celebración del bicentenario de
la Gobernación de Cuyo, asumida por el general José
de San Martín un 10 de agosto de 1814.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En razón de las derrotas soportadas por el Ejército
del Norte, el Triunvirato asume la decisión de reemplazar a Belgrano por San Martín.
Éste, en carta dirigida a Nicolás Rodríguez Peña,
le dice: “Belgrano es el más capaz y metódico de
los generales de Sudamérica y no hay ningún jefe
que pueda reemplazarlo”. Le comenta también su
delicado estado de salud y le solicita que lo designen
gobernador de Cuyo, para poder organizar una fuerza
de caballería y llevar adelante la expedición libertadora a Chile, añadiendo: “… la Patria no hará camino
por este lado del Norte, mas que no sea una guerra
permanente, defensiva y nada más, para eso bastan
los valientes gauchos de Salta, con dos escuadrones
buenos de veteranos. Pensar en otra cosa es echar al
pozo de Airon hombres y dinero. Así que no moveré ni
intentaré expedición alguna. Ya le he dicho mi secreto.
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Un ejército pequeño y bien disciplinado en Mendoza,
para pasar a Chile y acabar con los godos, apoyando
un gobierno de amigos sólidos, para acabar también
con los anarquistas que reinan. Aliando las fuerzas,
pasaremos por el mar a tomar Lima: ése es el camino
y no éste, mi amigo. Convénzase usted que hasta que
estemos sobre Lima, la guerra no se acabará”.
Se hallaba en Córdoba reponiéndose de su enfermedad, cuando recibe la noticia que el director supremo,
Gervasio Antonio de Posadas, lo había designado
gobernador de Cuyo.
La intendencia de Cuyo comprendía Mendoza, San
Juan y San Luis, viviendo en la región alrededor de
43.000 personas.
Sus pobladores acogen con entusiasmo a San
Martín, quien arriba a Mendoza el 7 de septiembre
de 1814, permaneciendo en ella hasta el 23 de enero
de 1817, fecha de inicio del cruce de los Andes hacia
Chile.
Su gestión administrativa fue particularmente
importante y desempeñó el gobierno con amplios
poderes: Poder Ejecutivo, legislador, juez, edil y,
naturalmente, jefe militar, y, pese a la amplitud de
responsabilidades, ejerció el cargo lejos de las tentaciones del despotismo.
Su virtuosismo se manifestó durante toda la gestión
y tuvo el mérito de rodearse de colaboradores eficaces,
tales como Toribio de Luzuriaga en Mendoza, José
Ignacio de la Rosa en San Juan y Vicente Dupuy en
San Luis.
Digamos que el pueblo cuyano lo amaba y por ello,
cuando el director supremo Alvear intentó reemplazarlo por el coronel Perdriel, todos los mendocinos y los
cabildos de San Juan y San Luis estallan en un solo
grito: “Queremos a San Martín”.
Entre sus acciones gubernamentales más destacadas
podemos citar la difusión de la vacuna antivariólica,
el embellecimiento de la vieja Alameda, la apertura de
canales de riego, el dictado de normas que impulsaron
la industria y el comercio, la prohibición de construir
balcones y ventanas voladas que obstruían el paso de
los transeúntes, etcétera.
En materia educativa creó la primera biblioteca
mendocina, dictó instrucciones a los maestros de escuela, prohibió los castigos corporales a los escolares
y contribuyó a la creación del Colegio de la Santísima
Trinidad, primer establecimiento educacional mendocino de enseñanza secundaria.
Su esposa, en tanto, se transformó en una gran
protagonista de la sociedad mendocina y eficaz colaboradora del Libertador en la epopeya del Ejército
de los Andes, organizando la donación de joyas con
sus amigas Margarita Corvalán, Mercedes Álvarez,
Laureanita Ferrari y la chilena Dolores Pratt de Huici;
bordó también la bandera de los Andes, la que fuera
jurada el 5 de enero de 1817, en el mismo día que se

Reunión 10ª

consagró patrona del ejército a la Virgen del Carmen
de Cuyo.
Y aquí, en Mendoza, nació en agosto de 1816 la
única hija del matrimonio, Mercedes Tomasa.
En el extraordinario recuerdo de las responsabilidades civiles del Libertador, solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.954/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconócese en el general Enrique Carlos Alberto Mosconi, a la personalidad sobresaliente del
Bicentenario, en el marco de las políticas petroleras.
Art. 2° – Dispónese por su encomiable labor y brillante trayectoria la erección de un busto en el Salón
de los Científicos Argentinos de la Presidencia de la
Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este “gran patriota” –como lo recordara nuestra
presidenta el 4 de junio de 2012 –, nació en esta ciudad
el 21 de febrero de 1877, ingresó al Colegio Militar
con sólo 14 años de edad y se graduó de subteniente
de infantería cuatro años más tarde.
En su primer destino, la ciudad de Río Cuarto, comenzó a escribir un libro sobre el manejo de explosivos
e instrucciones para la construcción de puentes, iniciando dos años después, en su retorno a ésta, la carrera de
ingeniería en la Universidad de Buenos Aires.
Luego de graduarse como ingeniero civil se le reconoce en tal condición pasando al arma respectiva.
Su tesis doctoral trató un proyecto de construcción
de una represa en el lago Nahuel Huapi e instalación
de una válvula para regular las aguas de los ríos Limay
y Negro, en la provincia del Neuquén, con el objeto de
hacerlos navegables.
En 1906 fue enviado a Europa integrando una comisión de estudio para la instalación de plantas de energía
hidroeléctrica y gasífera.
El interés y la contracción puesta de manifiesto le
significan la incorporación a la Escuela de Ingeniería
del Reichsheer, luego es transferido al Batallón 10 de
Zapadores de Combate en Westfalia, cursando paralelamente un posgrado en la Escuela Técnica Superior de
Artillería e Ingeniería de Charlottenburg.
En estas circunstancias cede al Ministerio de Guerra
de su país un dispositivo para cambio de trocha en ro-
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dados militares, invento que había patentado durante su
estadía en Alemania.
En 1920 recibe la Dirección de Aeronáutica, creado
el Grupo I de Aviación entregando un gran impulso al
arma aérea.
El 19 de octubre de 1922, Mosconi es designado
director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF),
logra en sus ocho años de gestión que la empresa pasa de
una producción de 348.888 metros cúbicos de petróleo
a 872.171, financiándose a sí misma con las ganancias
provenientes de la extracción y sin préstamos ni inversiones extranjeras.
En diciembre de 1925 inaugura la Destilería de La
Plata, la que entra en producción en forma inmediata,
elaborando nafta, kerosene, fuel oil y también nafta
de aviación. Ello determina que al año siguiente YPF
ingresa en el mercado de combustibles con sus propios
productos, iniciándose luego la explotación de petróleo
en Salta.
Fue un tenaz defensor de los intereses petrolíferos
nacionales durante los ocho años que permaneció como
director de YPF e impulsó a la nueva empresa, no sólo
multiplicando su producción sino dotándola también de
la infraestructura necesaria para el cumplimiento de sus
objetivos básicos.
El general Mosconi dedicó su accionar al perfeccionamiento de una política que permitiera resultados
positivos para el país, conceptos que luego volcaría
extensamente en su libro: El petróleo y la ruptura de
los trusts petrolíferos inglés y norteamericano el 1° de
agosto de 1929.
Durante 1928 recorre México, Brasil, Bolivia,
Uruguay y Colombia, dando a conocer la experiencia
argentina con los combustibles fósiles y promoviendo
también la integración de los esfuerzos latinoamericanos
en esta materia.
La influencia de su doctrina tuvo concretos resultados:
En 1931 se crea en Montevideo la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP);
en 1936 Bolivia funda Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos y en 1938 se forma en Brasil el Consejo
Nacional del Petróleo (CNP).
En ese mismo año el general Mosconi recibe la Medalla de Oro de la Academia de Ciencias y Arte de Río
de Janeiro.
Pese a tamaña trascendencia, el gobierno encabezado
por el general Uriburu –1931– lo envía a Italia en misión
de estudio; en realidad, los intereses económicos foráneos a los que siempre había golpeado lograban retirarlo
de la escena nacional.
A su regreso en 1934, el presidente Justo lo designa
como director de Tiro y Gimnasia del Ejército, un cargo
denigrante para una personalidad de su relieve, pero
que no obstante acepta por una irrenunciable vocación
de servicio.
Su fallecimiento tiene lugar un 4 de junio de 1940, en
esta ciudad, en situación de pobreza e invalidez.

Precisamente en una fecha en que los vientos políticos
rotaban bruscamente a su favor, con el levantamiento
militar del GOU y la imposición del general Pedro Pablo
Ramírez en la presidencia de la República.
Resulta indiscutible para las actuales y futuras generaciones argentinas invocar su nombre como defensor de la
soberanía nacional, verdadero ejemplo de un conductor
consustanciado con las riquezas y tradiciones nacionales.
Porque para Mosconi la soberanía nacional no se
iniciaba ni concluía con los discursos celebratorios de
las fechas patrióticas, ni eran una metáfora de circunstancias.
Para él, soberanía y nacionalidad eran algo intangible:
la defensa del patrimonio argentino, sus riquezas naturales y los hombres y mujeres que con su trabajo diario
escriben las páginas más auténticas de la nacionalidad.
Y de allí la consigna que rezaba en su escritorio de
trabajo: “Entregar nuestro petróleo es como entregar
nuestra bandera”.
Así también en el pasado 29 de mayo del corriente año,
en las celebraciones del Día del Ejército, 204° aniversario
de la fuerza, se sostuvo que la “esencia del Ejército, el pasado hacia el cual mirar, se remontaba a San Martín, Belgrano y a los generales industrialistas Savio y Mosconi”.
En la certeza de que esta Cámara continuará bregando
por el surco histórico que nuestra República merece,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
homenaje que propicio en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.955/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las VIII Jornadas Nacionales “Universidad y discapacidad” y el II Encuentro Nacional de
Estudiantes Universitarios con discapacidad “Avances
y barreras en la construcción de una universidad accesible” que tendrán lugar en el Campus de la Universidad
Nacional de General Sarmiento en Los Polvorines, los
días 15, 16 y 17 de octubre de 2014.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Interuniversitaria de Discapacidad y Derechos Humanos está constituida por las universidades
nacionales siendo su objetivo el de constituirse en un
actor social de la política pública de educación superior
con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos
constitucionales de las personas con discapacidad.
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En el marco de las actividades que desarrolla la
Comisión Interuniversitaria: discapacidad y derechos
humanos, se realizarán las VIII Jornadas Nacionales
“Universidad y discapacidad” y el II Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios con discapacidad
en el Campus de la Universidad Nacional de General
Sarmiento en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires,
los días 15, 16 y 17 de octubre de 2014.
Sus objetivos generales son los de:
–Propiciar el encuentro de estudiantes, graduados,
docentes y no docentes en el desarrollo de la temática de
discapacidad y de campos de conocimiento afines para
la difusión e intercambio de conocimientos y saberes
que alimenten el debate y la discusión sobre la relación
entre la formación académica y el ejercicio profesional
en nuevos y viejos contextos laborales.
–Fortalecer los vínculos interinstitucionales y acordar
en acciones tendientes a mejorar la intervención profesional en el diseño de la política educativa disciplinar.
Entre los objetivos específicos se encuentran los de:
–Generar mesas de discusión sobre los desafíos a
afrontar en el ejercicio de la profesión en nuevos y viejos
contextos laborales.
–Propiciar espacios para la difusión y discusión de
resultados totales y parciales de investigaciones, tesis
de posgrado, trabajos finales de licenciatura y primeras
incursiones en investigación.
–Ofrecer un espacio de intercambio de experiencias
en extensión universitaria, voluntariados y el fortalecimiento interinstitucional.
–Generar espacios de difusión de propuestas didácticas innovadoras.
–Compartir acciones de gestión que permitan el crecimiento interinstitucional.
Los ejes temáticos sobre los que se trabajará son:
–Accesibilidad académica; formación profesional; las
tics y el uso de recursos tecnológicos en discapacidad;
relatos de experiencia áulica.
–La accesibilidad comunicacional, los medios de
comunicación en las universidades y los dispositivos y
estrategias comunicacionales.
–Accesibilidad y servicios a la comunidad. Extensión.
Bienestar y deportes.
El comité científico está integrado por:
De Lella Cayetano, (UNGS); Ale, Adelina (UADER);
Díaz, Liliana (UNMdP); Díaz, Gladys (UNPSJB); Ganz,
Nancy (UNAV); Gramajo, María Cecilia (UNSA);
Grozna, Alejandra (UNCUYO); Mamani, Darío (UNT);
Monsalve, Patricia (UNGS); Plano, Jorge (UTN regional
Buenos Aires); Perelli, Verónica (UNGS); Seda, Juan
(UBA); Sisto, Martín (UNGS).
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.956/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el II Congreso Argentino de Autismo,
organizado por la Asociación Argentina de Padres de
Autistas y la Federación Argentina de Autismo (APADEA y FADEA) que se realizará en Buenos Aires del
30 de octubre al 1º de noviembre de 2014.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
APADEA (Asociación Argentina de Padres de Autistas) y FADEA (Federación Argentina de Autismo) organizan el II Segundo Congreso Argentino de Autismo,
que se realizará en Buenos Aires del 30 de octubre al 1º
de noviembre de 2014. El objetivo de dicho congreso es
reflexionar a 20 años del nacimiento de APADEA sobre
los avances en tratamientos para personas con TEA
–trastorno del espectro autista–, el recorrido científico
del síndrome, la inclusión en el sistema educativo, el
ejercicio de sus derechos y los recursos de las familias
a través de las ONG de padres.
En el mismo se buscará reposicionar la temática del
autismo, observando diferentes técnicas y abordajes
para ayudar a las personas con este trastorno y sus
familias. En este contexto se realizará la II Asamblea
Nacional de Padres de Personas con Autismo y el
I Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre TEA.
Asimismo se expondrá sobre los siguientes temas: las
familias de la persona con TEA, recursos, organizaciones y asociaciones de padres; integración/inclusión
escolar y laboral; residencias, respiros y viviendas para
personas con TEA; tratamientos, diagnósticos, qué
funcionó y no funcionó: ciclos de vida; neurobiología.
Como aporte para contextualizar en el año 1996 se
organizó el I Congreso Argentino de Autismo en la
ciudad de Río Cuarto, Córdoba, del cual participaron
más de 3.000 personas, principalmente padres y profesionales relacionados con la temática. Asistieron las
pioneras en organizaciones de padres del mundo, Ruth
Sullivan (EE.UU.) y Lorna Wing (Inglaterra). Ésta fue
la semilla que luego permitió la gestación del movimiento asociativo de padres en la Argentina.
Se espera una asistencia de mil personas, entre ellos,
profesionales de la salud y la educación dedicados al
autismo; padres y familiares de personas con TEA;
entes públicos; instituciones y ONG con especialización en TEA. Invitados internacionales y extranjeros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.957/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma de la Argentina del Tratado de Marrakech para mejorar el acceso a la lectura
de personas con ceguera u otra discapacidad para la
lectura, de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI).
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Argentina ha firmado un importante tratado para
mejorar el acceso a la lectura y la información de las
personas con discapacidad visual y otras discapacidades
que impiden la lectura convencional.
El 21 de mayo de este año, en Ginebra, el embajador
plenipotenciario de la Argentina, ante los organismos de
Naciones Unidas, ha firmado el Tratado de Marrakech
para mejorar el acceso a la lectura de personas con ceguera u otra discapacidad para la lectura, de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
El tratado, que se adoptó en junio del año 2013 en
Marruecos, hace que los estados incorporen excepciones
al derecho de autor en las legislaciones nacionales, para
facilitar la producción de obras en formatos accesibles
para ciegos, sin costos de gestión, permisos o licencias.
También abrirá la posibilidad de realizar intercambio
de obras accesibles a nivel internacional con lo que se
podrán generar y fortalecer redes de intercambio entre
bibliotecas e instituciones que pongan en común sus
obras, permitiendo que un lector de cualquier país pueda
acceder a una biblioteca de otro país.
El tratado entrará en vigencia 3 meses después de que
20 países lo ratifiquen. Con la firma de la Argentina, ya
son 66 los países comprometidos con la normativa.
En la Argentina hay más de 600.000 personas que tienen un grado de discapacidad que no les permite acceder
a la lectura convencional. Se calcula que las personas con
discapacidad visual acceden en nuestro país sólo a menos
del 3 % de los libros que se publican.
Transcribo a continuación el preámbulo del mismo
destacando los motivos y principios que lo fundaron:
“Recordando los principios de no discriminación,
de igualdad de oportunidades, de accesibilidad y de
participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad,
proclamados en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
”Conscientes de los desafíos perjudiciales para el desarrollo integral de las personas con discapacidad visual
o con otras dificultades para acceder al texto impreso,
que limitan su libertad de expresión, incluida la libertad
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de recabar, recibir y difundir información e ideas de toda
índole en pie de igualdad con otras, mediante toda forma
de comunicación de su elección, así como su goce del
derecho a la educación, y la oportunidad de llevar a cabo
investigaciones.
”Recalcando la importancia de la protección del derecho de autor como incentivo y recompensa para las
creaciones literarias y artísticas y la de incrementar las
oportunidades de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad visual o con otras dificultades para
acceder al texto impreso, de participar en la vida cultural
de la comunidad, gozar de las artes y compartir el avance
científico y sus beneficios.
”Conscientes de las barreras que, para acceder a las
obras publicadas en aras de lograr igualdad de oportunidades en la sociedad, deben enfrentar las personas con
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder
al texto impreso, y de la necesidad de ampliar el número
de obras en formato accesible y de mejorar la distribución
de dichas obras.
”Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas
con discapacidad visual o con otras dificultades para
acceder al texto impreso vive en países en desarrollo y
en países menos adelantados.
”Reconociendo que, a pesar de las diferencias existentes en las legislaciones nacionales de derecho de autor,
puede fortalecerse la incidencia positiva de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación en la
vida de las personas con discapacidad visual o con otras
dificultades para acceder al texto impreso mediante la
mejora del marco jurídico a escala internacional.
”Reconociendo que muchos Estados miembros han
establecido excepciones y limitaciones en su legislación
nacional de derecho de autor destinadas a las personas con
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder
al texto impreso, pero que sigue siendo insuficiente el
número de ejemplares disponibles en formatos accesibles para dichas personas; que son necesarios recursos
considerables en sus esfuerzos por hacer que las obras
sean accesibles a esas personas; y que la falta de posibilidades de intercambio transfronterizo de ejemplares
en formato accesible hace necesaria una duplicación de
esos esfuerzos.
”Reconociendo tanto la importancia que reviste la función de los titulares de derechos para hacer accesibles sus
obras a las personas con discapacidad visual o con otras
dificultades para acceder al texto impreso y la importancia
de contar con las limitaciones y excepciones apropiadas
para que esas personas puedan acceder a las obras, en
particular, cuando el mercado es incapaz de proporcionar
dicho acceso.
”Reconociendo la necesidad de mantener un equilibrio
entre la protección eficaz de los derechos de los autores
y el interés público en general, en particular en cuanto a
la educación, la investigación y el acceso a la información, y que tal equilibrio debe facilitar a las personas con
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder
al texto impreso el acceso real y oportuno a las obras.

750

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

”Reafirmando las obligaciones contraídas por las Partes Contratantes en virtud de los tratados internacionales
vigentes en materia de protección del derecho de autor,
así como la importancia y la flexibilidad de la regla de
los tres pasos relativa a las limitaciones y excepciones,
estipulada en el artículo 9.2) del Convenio de Berna para
la Protección de las Obras Literarias y Artísticas y en otros
instrumentos internacionales.
”Recordando la importancia de las recomendaciones
de la Agenda para el Desarrollo, adoptadas en 2007 por
la Asamblea General de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), cuyo propósito es asegurar
que las consideraciones relativas al desarrollo formen
parte integral de la labor de la organización.
”Reconociendo la importancia del sistema internacional del derecho de autor, y deseosas de armonizar las
limitaciones y excepciones con el propósito de facilitar
tanto el acceso como el uso de las obras por las personas
con discapacidad visual o con otras dificultades para
acceder al texto impreso”.
Por lo expuesto solicito me acompañen con el presente
proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.958/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Bandera, al conmemorarse
el 20 de junio de 2014 un nuevo aniversario del paso a
la inmortalidad del general Manuel Belgrano.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto se pretende recordar
el Día de la Bandera en conmemoración del fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano, el
día 20 de junio de 1820.
Manuel Belgrano creó este símbolo para forjar conciencia de nuestra identidad nacional, en un contexto
que fue trascendental para la unión del pueblo y para
la lucha de nuestra independencia nacional.
El 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná se
conformó un ejército y dos baterías llamadas “Libertad” e “Independencia”, para el control de este punto
estratégico. El general dispuso la confección de una
insignia con los colores de la escarapela celeste y
blanco, y tomó juramento de lealtad a la bandera a los
soldados que lucharon por la patria.
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El congreso de Tucumán poco después de proclamarse la independencia, aprobó por decreto, el 20 de
julio de 1816, la adopción oficial de la bandera con los
colores “celeste y blanco” tal como lo dispuso Manuel
Belgrano.
Dos años más tarde, por iniciativa del diputado Chorroarín, el congreso de Tucumán aprobó como bandera
de guerra esta misma insignia con el emblema incaico
del sol en el centro blanco.
El Congreso de la Nación, el 9 de junio de 1938,
aprobó la ley 12.361 donde estableció el día 20 de junio
como Día de la Bandera y feriado nacional en todo el
territorio de la República Argentina.
El espíritu independentista de Belgrano, en un acto
verdaderamente revolucionario, creó nuestra enseña
patria como símbolo de los valores que nuestros
próceres defendieron y promovieron con sus luchas y
sacrificios, triunfos y derrotas.
Valores como la libertad, la tolerancia, la justicia, la
igualdad, la paz y la solidaridad se traducen en nuestra
solemne promesa de lealtad “…defenderla, respetarla
y amarla, con fraterna tolerancia y respeto, estudiando
con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus
diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y
transmitiendo, en todos y cada uno de nuestros actos,
sus valores permanentes e irrenunciables”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.959/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a todos los habitantes de la ciudad
de San Luis, capital de la provincia homónima, al
celebrarse el próximo 25 de agosto de 2014 el 420°
aniversario de su fundación.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto se vestirá nuevamente de
gala nuestra querida ciudad de San Luis, capital de la
provincia, esta vez para festejar el 420° aniversario de
su fundación.
Desde el momento de su fundación en el año 1594,
hace más de cuatro siglos, la ciudad ha recorrido un
largo camino de trabajo y esfuerzo que la ha colocado
en una posición ejemplar de desarrollo a nivel nacional.
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Aunque se ha perdido su acta fundacional, se cree
que su capital fue fundada el 25 de agosto de 1594 por
Luis Jufré de Loaysa y Meneses, teniente corregidor de
Cuyo, y que, dos años después de haber sido abandonada, Martín García Óñez de Loyola, capitán general
de Chile, la fundó nuevamente.
Entonces la ciudad recibió el nombre de San Luis
de Loyola. Ubicada al pie de las Sierras Grandes, en el
extremo denominado Punta de los Venados, de lo cual
deriva el gentilicio “púntanos” con el que se conoce a
sus habitantes.
San Luis fue el lugar elegido por el general San
Martín para instalar lo que se conoció como el Campamento de Las Chacras, a la vera de la ciudad, y sus
pobladores entregaron a la gesta libertadora sus vidas
y sus posesiones en aras de la libertad de la novel tierra
americana.
Hoy tenemos el orgullo, como hijos de esa misma
tierra, de disfrutar los frutos del trabajo y el esfuerzo
de los hombres y mujeres de San Luis, quienes han
modelado un lugar más que digno para vivir.
Una fuerte inversión en infraestructura a lo largo de
los últimos treinta años, destacando modernas autovías
iluminadas que han llevado seguridad a los púntanos
en sus desplazamientos; la expansión de sus escuelas
públicas y privadas en apoyo al crecimiento de la
población estudiantil; la construcción de barrios con
casas dignas para todos los que vivían en la ciudad,
con sus tendidos cloacales, lumínicos y de gas son hitos
que han provocado que San Luis, hoy, sea la orgullosa
capital de una provincia modelo.
Al celebrarse un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de San Luis el próximo 25 de agosto de
2014, queremos hacer llegar nuestro saludo afectuoso
a todos los sanluiseños, y para ello pedimos a nuestros
pares que nos acompañen con la aprobación de este
proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.960/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 6° de la ley
25.880 por el siguiente:
Artículo 6º: El Poder Ejecutivo podrá permitir
mediante acto fundado sin aprobación del Congreso de la Nación, refrendado por el jefe de Gabinete
de Ministros, el ministro de Defensa y el ministro
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, la introducción de tropas extranjeras y/o
la salida de fuerzas nacionales en las siguientes
circunstancias:
a) Por razones de ceremonial;

b) En situaciones de emergencia ocasionadas
por catástrofes naturales;
c) En operaciones de búsqueda y rescate para
salvaguarda de la vida humana;
d) En los casos de viajes y/o actividades
de instrucción, adiestramiento y/o entrenamiento de los institutos de educación
militar y equivalentes de las fuerzas de
seguridad del Estado nacional;
e) En los casos de salida de fuerzas nacionales que no constituyan elementos y la
actividad no tenga fines.
En los casos indicados en los incisos a), b) y
c) el personal y los medios que se autoricen serán
los necesarios a los fines de la actividad a realizar.
En ningún caso el Poder Ejecutivo podrá
acordar inmunidad diplomática, inmunidad de
jurisdicción penal, civil, administrativa o inmunidades de cualquier otra naturaleza, bajo pena de
nulidad de los permisos respectivos, a las tropas o
personal militar extranjero que ingrese al territorio
nacional. Además de considerar nulo el acto, se
considerarán responsables políticos a los firmantes
por las consecuencias que hubiesen derivado.
Los permisos correspondientes se informarán
al Congreso de la Nación dentro de los quince
(15) días siguientes a su otorgamiento. En las
circunstancias de los incisos a), d) y e) deberán
ser informados con no menos de quince (15) días
de antelación a su ejecución.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autorización para el ingreso de tropas extranjeras
en el territorio de la Nación y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él es una atribución que el constituyente
depositó en manos del Poder Legislativo (artículo 75,
inciso 28, Constitución Nacional).
En 2004 el Congreso sancionó la ley 25.880 (Boletín
Oficial 24-IV-2004), en la que se regula el procedimiento mediante el cual debe encauzarse tal manda
constitucional. Respetable doctrina levantó voces
críticas contra esta norma, fundadas básicamente en la
existencia de “delegaciones generales en el presidente
de la Nación que incumplen la prohibición del artículo
76 de la Constitución Nacional” (cfr. Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina comentada
y anotada, La Ley, 3ª edición ampliada y actualizada,
Bs. As., 2008, p. 730. En sentido coincidente, Sánchez
Maríncolo, Miguel Á., “El ingreso de tropas extranjeras
a la República. El sistema constitucional. La reciente
ley 25.880. El tema de la ‘inmunidad’ en su accionar.
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El Tratado de Roma y la Corte Penal Internacional”,
La Ley, actualidad, 15-VII-2004).
Tanto es así que hubo legisladores que sostuvieron
enérgicamente que “ni siquiera una supuesta catástrofe
natural puede justificar la presencia de tropas extranjeras en nuestro país sin la correspondiente autorización
constitucional del Congreso Nacional”.
(cfr. diputado Bonnaso, Miguel, Versión taquigráfica
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
sesión del 17-XII-2003).
En ese orden de ideas, la entonces diputada Juliana
Marino puntualizó que “habríamos acompañado esta
loable intención si algunos de sus artículos, en particular el 6º, el 8º y el 13, no tuvieran imprecisiones.
Este tipo de trámites legislativos pueden encerrar
decisiones que no estamos dispuestos a compartir”.
En similar tesitura, la entonces diputada Alicia Amalia
Castro dijo: “Hemos compartido muchas veces en esta
Cámara de Diputados nuestras reflexiones acerca del
retroceso a un imperialismo clásico, a un colonialismo
del siglo XIX, donde un poder hegemónico, unipolar,
intenta dominar regiones por acciones armadas o medidas financieras. También sabemos que en los últimos
tiempos se intenta la militarización de nuestra región
con cualquier excusa, desde el mosquito provocador
del dengue –que preocupó al señor diputado Bonasso– hasta el narcotráfico, etcétera; pero justamente se
trata de militarizar nuestra región, lo que nos preocupa
y consterna.
Nuestro bloque ha estado siempre contra la delegación de facultades porque nos parece que debilita el
sistema republicano de división de poderes y con ello
la calidad de nuestra democracia (cfr. intervenciones
en versión taquigráfica de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, sesión del 17-XII-2003)”.
Traer a colación las dos últimas posiciones no es una
cuestión baladí, pues ambas funcionarias actualmente
representan al Estado argentino en el exterior, con lo
que, en cierto modo, puede darse por descontada su
aptitud en la materia que nos ocupa.
Lo cierto es que a la ley 25.880 vigente le pueden
caber diversas objeciones, pero en esta ocasión preferimos centrar la atención en dos únicos temas que
por su medular importancia no pueden ser pasados
por alto: las inmunidades en el accionar de las tropas
y la necesidad de que la decisión del Poder Ejecutivo
nacional cuente con el refrendo del jefe de Gabinete
de ministros, el ministro de Defensa y el ministro de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Es que el estado actual del texto legal deja dudas o,
al menos, no tiene la claridad suficiente que permita
despojar sin mayor dificultad eventuales interrogantes
que pudieran presentarse en el futuro. La primera
modificación propuesta se refiere a la cuestión de la
inmunidad. La posibilidad de inmunidad a las tropas
consiste aparentemente –conforme razona Sánchez
Maríncolo– en que, sobre la base de las normas del
“Tratado de Roma” que ha creado y rige las condi-
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ciones de la Corte Penal Internacional, la República
Argentina podría aceptar la firma de un convenio que
especialmente estableciera cierto grado de “inmunidad”
al accionar de las tropas cuyo ingreso permite (cfr.
Sánchez Maríncolo, Miguel Á., ob. cit.).
Apunta este autor que “las atribuciones referidas a
la guerra y a las relaciones exteriores son conferidas al
Congreso Nacional, y es este poder del Estado únicamente, que en su evaluación y fundamentos, quien debe
autorizar en función de dicha norma constitucional
[alude al artículo 75, inciso 28], la posible introducción de tropas extranjeras, solamente en condiciones
de legalidad. […] Frente a esta aseveración, es que se
excluiría por otra parte la posibilidad del Poder Ejecutivo de que intervenga y decida habilitar introducir
tropas extranjeras a nuestro territorio, y menos aun
ante el pedido de un Estado extranjero de así solicitarlo
con el agravante de la ‘inmunidad’ para el accionar de
dichas tropas, en cualquiera de los supuestos, aun en
los especiales previstos en el artículo 6º de la ley (cfr.
ibídem). Es justamente en este último artículo de la
ley 25.880 en el que proponemos la introducción del
siguiente párrafo en orden a esclarecer cualquier tizne
dubitativo que pudiera presentarse: “En ningún caso el
Poder Ejecutivo podrá acordar inmunidad diplomática,
inmunidad de jurisdicción penal, civil, administrativa
o inmunidades de cualquier otra naturaleza, bajo pena
de nulidad de los permisos respectivos, a las tropas
o personal militar extranjero que ingrese al territorio
nacional”. Más allá de las posturas sobre si la imposibilidad de otorgar esta “inmunidad” recae sólo sobre
el presidente o también opera para el mismo Congreso,
lo cierto es que no caben dudas de que el primero por
sí solo no podría concederla.
Entendemos que ello no se opone a los poderes militares del presidente, normados en el artículo 99, inciso 12,
de la Constitución Nacional, en el que se determina que
el presidente de la República es comandante en jefe de
todas las fuerzas armadas de la Nación.
Es que compartimos con la doctrina señalar que estas
facultades presidenciales se encuentran limitadas, ya
que solamente en tal función, según el inciso 14 de
ese mismo artículo, “dispone de las fuerzas armadas,
corre con su organización y distribución según las
necesidades de la Nación”. Y por otra parte, si bien el
inciso 15 lo faculta para declarar la guerra y ordenar
las represalias, se requiere la validación de la necesaria
“autorización y aprobación del Congreso” (cfr. ibídem).
Creemos que tópicos tan delicados como las inmunidades, que en última instancia no son sino el
reflejo de la soberanía nacional, deben ser tratados por
los poderes del Estado en momentos de paz como el
presente, en donde la prudencia de los representantes
debe guiar sanamente los destinos de nuestra patria. La
segunda modificación propuesta es la necesidad de que
la decisión del Poder Ejecutivo nacional de permitir
la introducción de tropas extranjeras y/o la salida de
fuerzas nacionales deba ser siempre acompañada por
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el jefe de Gabinete y los demás ministros involucrados
por la medida.
La finalidad perseguida es dotar a nuestro sistema
republicano de mayor transparencia e institucionalidad
al momento de adoptar esta decisión, toda vez que esta
facultad le corresponde originariamente al Congreso.
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
de similar tenor los presentados bajo los expedientes
S.-3.086/08, S.-3.947/10 y 591/12 los cuales no fueron
tratados en los períodos parlamentarios correspondientes, pero cuya importancia, creemos, amerita insistir
en su estudio y tratamiento por este honorable cuerpo.
Es con ese convencimiento que solicitamos a nuestros pares, nos acompañen en este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-1.961/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Creación. Créase el régimen federal de
voluntariado cívico, cuyo objeto es la promoción del
bien común y las prácticas democráticas, la institucionalización del altruismo, el patriotismo y la solidaridad,
en todo el territorio de la República Argentina.
Art. 2° – Naturaleza. El voluntariado cívico es una
prestación que efectúan los ciudadanos argentinos varones y mujeres, nativos, por opción o naturalizados,
que consiste en la donación voluntaria de trabajo, por
un tiempo determinado, para el beneficio directo o
indirecto de los miembros de la comunidad, mediante
la intermediación de organizaciones gubernamentales
o no gubernamentales, sociedades comerciales, universidades y demás organizaciones capaces de intermediar
en acciones de bien común.
Art. 3° – Objetivos. Son objetivos generales del
régimen federal de voluntariado cívico:
a) Que los ciudadanos conozcan y se involucren
en la realidad social, económica y cultural del
país y que, sobre ese conocimiento, se construya la solidaridad entre todos los argentinos;
b) Que los ciudadanos puedan incorporar el
conjunto de valores específicos asociados al
concepto de ciudadanía solidaria y responsable,
y que puedan experimentar la utilidad del ejercicio de dichos valores en la práctica;
c) Ofrecer un programa universal que invite a
todos los ciudadanos a colaborar en acciones de
bien común donando tiempo, servicios, pericia,
conocimiento;
d) Coadyuvar a la cohesión social;
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e) Promover la participación ciudadana en forma
directa en la solución de los problemas locales
y nacionales;
f) Promover la solidaridad y la responsabilidad
social en el sector público y en el privado;
g) Fomentar el entendimiento y el intercambio de
valores entre las fuerzas armadas y la sociedad
civil, en la participación activa y conjunta en
acciones de bien común.
Art. 4º – Áreas de acción. Los programas de voluntariado cívico enmarcados en el régimen federal de voluntariado cívico serán desarrollados conforme lo establezca
la presente ley en las siguientes áreas de acción:
a) Educación;
b) Salud;
c) Protección del ambiente;
d) Prevención y atención de desastres;
e) Infraestructura comunitaria;
f) Vivienda y desarrollo urbano y rural;
g) Asistencia técnica;
h) Promoción social y comunitaria;
i) Seguridad ciudadana;
j) Programas destinados a personas con discapacidad;
k) Programas de género, niñez, adolescencia y
tercera edad;
l) Actividades artísticas, culturales y deportivas;
m) Otras actividades que por su naturaleza sean
consideradas como acciones tendientes al bien
común.
Art. 5º – Lugares de realización. Entidades intermediarias. Los lugares de realización de los distintos
programas del régimen federal de voluntariado cívico
serán los organismos públicos estatales o no estatales,
organizaciones no gubernamentales, entidades educativas, cívicas y religiosas, sociedades comerciales y
toda otra institución capaz de intermediar en acciones
de bien común, que a tal efecto autoricen las agencias
locales de voluntariado cívico federal o la Agencia
Federal de Servicio Cívico Voluntario, a través de la
suscripción de los convenios correspondientes.
Art. 6° – Modalidades. El régimen federal de voluntariado cívico tendrá dos modalidades:
a) Voluntariado cívico federal;
b) Servicio cívico voluntario.
Capítulo II
Modalidades del régimen federal de voluntariado
cívico
Sección primera

Voluntariado cívico federal

Art. 7º – Duración. El voluntariado cívico federal
tendrá una duración de seiscientas (600) horas de
trabajo.

754

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 8º – Periodicidad. Sujeto a las disposiciones
generales que al respecto determine el Consejo Federal
de Voluntariado Cívico, y acorde a las políticas, objetivos y requerimientos de cada entidad intermediaria,
los voluntarios podrán determinar la manera en la que
cumplirán las seiscientas (600) horas de trabajo.
Art. 9º – Reglamentos. Los ciudadanos que realicen el voluntariado cívico federal estarán sujetos
al reglamento establecido por el Consejo Federal de
Voluntariado Cívico y a las normas contenidas en el
reglamento interno de las instituciones en las cuales
presten servicio.
Art. 10. – El voluntariado cívico federal es requisito
indispensable y previo para la asunción y posterior
desempeño de cargos públicos, así como también para
la recepción de cualquier beneficio no contributivo por
parte del Estado nacional provincial o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Esta disposición no será aplicable a quienes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley se encuentren desempeñando un cargo público o recibiendo un
beneficio no contributivo por parte del Estado nacional,
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 11. – Exceptúase de lo dispuesto en el artículo 8º
y 10 a las personas que dentro del plazo de un año desde el efectivo funcionamiento del voluntariado cívico
federal, asuman un cargo público o se les otorgue un
beneficio no contributivo por parte del Estado nacional,
provincial o de la Ciudad de Buenos Aires, quienes
deberán cumplir el voluntariado cívico federal dentro
del año de asumido el cargo u otorgado el beneficio,
y con una periodicidad no menor a doce (12) horas
semanales, bajo apercibimiento de caducidad del cargo
o beneficio, estando obligado a devolver la totalidad de
los importes percibidos.
Art. 12. – El voluntariado cívico federal es requisito
indispensable y previo para obtener la refrendación de
los títulos profesionales que a partir de la entrada en
vigencia de esta ley, expidan instituciones públicas de
nivel terciario y universitario.
Art. 13. – Exceptúase de lo dispuesto en los artículos 10 y 12 a las personas que acrediten:
a) Padecer enfermedad crónica o contagiosa
incurable;
b) Tener incapacidad física o psíquica;
c) Haber prestado el servicio militar voluntario;
d) Haber prestado el servicio cívico voluntario.
Se encuentran temporalmente exceptuadas de lo
dispuesto por los artículos 10 y 12, hasta tanto dure la
causal de excepción, las personas que acrediten:
a) Ser el principal sostén económico de su familia
y que el horario de trabajo sea incompatible;
b) Padecer enfermedad o impedimento físico
curable;
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c) Haber sido proclamado candidato, o haber sido
electo para el desempeño de un cargo público
de elección popular.
Sección segunda
Servicio cívico voluntario
Art. 14. – Duración y periodicidad. El servicio cívico voluntario tendrá una duración de mil seiscientas
(1.600) horas de trabajo que deberán cumplimentarse
en el lapso máximo de un (1) año calendario.
Art. 15. – Lugar de realización. El servicio cívico
voluntario será desarrollado en dependencias de las
fuerzas armadas o en aquellas entidades intermediarias
autorizadas especialmente a tal efecto por la Agencia
Federal de Servicio Cívico Voluntario.
Art. 16. – Reglamento. Los ciudadanos que cumplan
el servicio cívico voluntario estarán sujetos al reglamento que elabore el Consejo Federal de Voluntariado Cívico
y a las normas contenidas en el reglamento interno de las
instituciones en las cuales presten servicio.
Art. 17. – Derechos. Durante el cumplimiento del servicio cívico voluntario, los voluntarios tendrán derecho
a alimentación, vestimenta, transporte, atención de la
salud, reserva del puesto de trabajo sin goce de haberes
durante la realización del mismo, con reincorporación
inmediata a su puesto de trabajo e imposibilidad de ser
despedido sin causa hasta un año después de su efectiva
reincorporación. Las prestaciones a que alude este artículo serán proporcionadas por el Estado nacional a través
de la Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario.
Art. 18. – Beneficios. Los ciudadanos que realicen
el servicio cívico voluntario percibirán la retribución
mensual equivalente al 80 % (ochenta por ciento) de la
retribución percibida por los ciudadanos que realizan el
servicio militar voluntario, y gozarán de los siguientes
beneficios:
a) Condiciones preferenciales para la adquisición
de viviendas en planes nacionales, provinciales
y municipales, y en el otorgamiento de créditos
con cualquier tipo de subsidio estatal;
b) Puntajes adicionales en los concursos para el
ingreso a la administración pública nacional,
provincial y municipal;
c) Antigüedad por el tiempo de realización del
mismo a los fines de la seguridad social y el
empleo público.
Los beneficios a los que alude este artículo serán
proporcionados por el Estado nacional a través de la
Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario.
Art. 19. – Servicio social sustitutorio. Si en virtud de
lo dispuesto en el artículo 19 de la ley 24.429, el Poder
Ejecutivo abriera una convocatoria a integrar las filas de
las fuerzas armadas, los ciudadanos contemplados por
el artículo 20 de dicha ley que hubieran finalizado el
servicio cívico voluntario quedarán exentos de realizar
el servicio social sustitutorio.
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Capítulo III
Voluntarios
Art. 20. – Admisibilidad. Son requisitos de admisibilidad al régimen federal de voluntariado cívico en
sus dos modalidades:
a) Ser ciudadano argentino, nativo o por opción,
de cualquier sexo;
b) Tener como mínimo dieciocho años cumplidos;
c) Manifestar la voluntad de desarrollar alguna
de las modalidades del régimen federal de
voluntariado cívico;
d) Los requisitos psicofísicos que la reglamentación determine.
Art. 21. – Derechos. Los voluntarios tienen derecho a:
a) Elegir una posición acorde a sus inclinaciones personales, experiencia de vida, educación, creencias y formación o experiencia
laboral;
b) Obtener información acerca de los fines y objetivos de la institución intermediaria;
c) Ejercer la objeción de conciencia en las tareas
que deba desarrollar;
d) Gozar de los beneficios establecidos en la
presente ley.
Art. 22. – Obligaciones. Los voluntarios tienen la
obligación de:
a) Respetar los derechos de los beneficiarios de
las acciones de bien común;
b) Aceptar los fines y objetivos de la organización
intermediaria;
c) No difundir información que pueda lesionar
legítimos derechos de la institución intermediaria;
d) Participar en la capacitación que realice la
institución para mejorar el desempeño de sus
tareas;
e) Abstenerse de recibir cualquier contraprestación económica por el trabajo que desempeñe
en el marco del régimen federal de voluntariado cívico.
Capítulo IV
Entidades intermediarias
Art. 23. – Entidades intermediarias. Toda institución
pública o privada con capacidad de intermediar en
acciones de bien común, tendrá la posibilidad de ser
entidad intermediaria del régimen federal de voluntariado cívico, mediante la suscripción de un convenio
con la agencia local de voluntariado cívico federal
de la jurisdicción a la que pertenezca la institución o
con la agencia federal de servicio cívico voluntario
correspondiente.
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Art. 24. – Obligaciones. La institución intermediaria
deberá:
a) Poner a disposición de la agencia local de voluntariado cívico federal o de la agencia federal
de servicio cívico voluntario, según corresponda, toda la información relevante acerca de los
objetivos y actividades de la organización y
de las vacantes en las que podría incorporar a
trabajadores voluntarios, detallando los roles y
las actividades asociados a las mismas;
b) Guiar y coordinar las tareas de los voluntarios
desde su incorporación hasta su cese en el régimen federal de voluntariado cívico;
c) Capacitar a los voluntarios para el cumplimiento de su actividad;
d) Proveer a los voluntarios de una identificación
que los acredite como tales;
e) Expedir al voluntario un certificado de las
actividades realizadas y de la capacitación
adquirida en el marco del régimen federal de
voluntariado cívico;
Art. 25. – Gastos. Corresponderá a las entidades
intermediarias aportar los medios necesarios para la
realización del trabajo, tales como infraestructura y
servicios, y sufragar los gastos en los que el voluntario
deba incurrir para realizar sus tareas, tales como transporte y comunicaciones. Las instituciones intermediarias del Estado deberán contemplar en sus respectivos
presupuestos una partida destinada a los proyectos del
régimen federal de voluntariado cívico.
Capítulo V
Organización
Art. 26. – Órganos de aplicación. El Consejo Federal
de Voluntariado Cívico será la autoridad de aplicación
del régimen federal de voluntariado cívico. La gestión
técnica y administrativa del régimen federal de voluntariado cívico estará a cargo de las agencias locales de
voluntariado cívico federal y de la agencia federal de
servicio cívico voluntario, cuya composición, sede y
funciones se establecen en la presente ley.
Sección primera
Consejo Federal de Voluntariado Cívico
Art. 27. – Integración y sede. El Consejo Federal de
Voluntariado Cívico estará integrado por:
a) Un representante de cada provincia argentina y
uno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b) Un representante del Ministerio de Desarrollo
Social;
c) Un representante del Ministerio de Defensa;
d) Un representante del Ministerio del Interior y
Transporte;
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e) Cuatro representantes de organizaciones no
gubernamentales, cuatro de universidades públicas y cuatro de empresas privadas que hayan
implementado acciones de responsabilidad
social empresaria.
Estos representantes serán elegidos, en cada caso,
uno por la mayoría y otro por la primera minoría del
Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados de
la Nación.
El Consejo Federal de Voluntariado Cívico operará
como un organismo permanente de dirección, investigación, coordinación y asesoramiento con competencia federal y tendrá su sede en el lugar que el mismo
determine por simple mayoría de la totalidad de sus
miembros.
Art. 28. – Funciones. Serán funciones del Consejo
Federal de Voluntariado Cívico:
a) Establecer la política y dirección general del
régimen federal de voluntariado cívico;
b) Establecer pautas para la formulación de
programas de aplicación general en todas las
jurisdicciones que adhieran a la presente ley;
c) Desarrollar instrumentos de asistencia técnica;
d) Formular programas de aplicación general
en todas las jurisdicciones que adhieran a la
presente ley;
e) Establecer los lineamientos para el planeamiento, dirección y coordinación del proceso
para la prestación, registro y verificación del
voluntariado cívico federal y del servicio cívico voluntario;
f) Aprobar los planes gubernamentales de
voluntariado cívico federal y de servicio cívico voluntario, para lo cual deberá tener en
consideración los programas de trabajo de las
entidades intermediarias;
g) Ajustar la oferta de puestos a la demanda que
ejerza la ciudadanía, ya sea creando programas
de voluntariado dentro de las dependencias del
gobierno o fomentando la creación de puestos
fuera del ámbito de gobierno;
h) Conocer todos los asuntos referentes a la
prestación del voluntariado cívico federal y
del servicio cívico voluntario que no sean
competencia de las agencias locales de voluntariado cívico federal o de la agencia federal
de servicio cívico voluntario;
i) Calificar, autorizar y registrar a las instituciones que deseen participar del régimen federal
de voluntariado cívico como instituciones
intermediarias;
j) Dictar el reglamento para el voluntariado
cívico federal y el reglamento para el servicio
cívico voluntario;
k) Llevar el registro de los ciudadanos que hayan realizado o se encuentren realizando el
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voluntariado cívico federal y el servicio cívico
voluntario, incluyendo las fechas de ingreso
y terminación, institución intermediaria en la
que prestaran servicio, y demás información
que el Consejo Federal de Voluntariado Cívico
determine;
l) Ofrecer a las entidades intermediarias, a los
voluntarios y a la población en su conjunto
acceso directo y permanente a toda la información relevante acerca del voluntariado cívico, a
través de un sitio web, las agencias locales de
voluntariado cívico federal y la agencia federal
de servicio cívico voluntario;
m) Conformar las comisiones técnicas y administrativas que estime necesarias para su correcto
funcionamiento;
n) Las demás funciones establecidas en esta ley
y su reglamentación.
Art. 29. – Gastos. Los gastos que demande el
funcionamiento del Consejo Federal de Voluntariado
Cívico serán provistos por el Estado nacional y las
jurisdicciones que adhieran a esta ley, en forma proporcional a su coeficiente en la distribución de régimen
de coparticipación federal.
Sección segunda
Agencias locales de voluntariado cívico federal
Art. 30. – Integración, competencia y sede. Las
jurisdicciones que adhieran a la presente ley crearán
agencias locales de voluntariado cívico federal, las que
estarán a cargo de la administración del voluntariado
cívico federal en sus respectivas jurisdicciones. Su
integración deberá contemplar la representación de
universidades, organizaciones no gubernamentales,
empresas y demás instituciones involucradas en acciones de bien común.
Art. 31. – Funciones. Serán funciones de las agencias locales de voluntariado cívico federal:
a) Celebrar los acuerdos correspondientes con
las entidades intermediarias para acordar los
aspectos específicos del ejercicio del voluntariado en cada institución, dentro de los parámetros de la presente ley;
b) Ser el vínculo entre voluntarios y entidades
intermediarias, lo que implica la recepción
de la postulación del voluntario; ayudarlo a
encontrar un puesto de trabajo acorde con su
formación y/o capacidades; contactarlo con
el empleador; ayudar a establecer un acuerdo
entre las partes; atender consultas que surjan
durante el ejercicio del voluntariado; controlar
que los voluntarios cuenten con los recursos y
condiciones de trabajo necesarias para desarrollar su trabajo; y, una vez finalizado el voluntariado, emitir el certificado correspondiente;
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c) Digitalizar la información que provean las entidades intermediarias respecto de sus fines y
objetivos y los puestos de trabajo disponibles;
ofrecerla gratuita y permanentemente a toda
la ciudadanía; y garantizar los medios para el
acceso a la misma en la agencia respectiva;
d) Rendir los informes correspondientes al Consejo Federal de Voluntariado Cívico;
e) Ejecutar en la jurisdicción las disposiciones y
órdenes que en materia de su competencia emita el Consejo Federal de Voluntariado Cívico;
f) Las demás funciones que le sean asignadas por
el Consejo Federal de Voluntariado Cívico.
Art. 32. – Obligaciones. Las agencias locales de
voluntariado cívico federal respetarán los derechos de
los voluntarios a elegir una posición acorde a sus inclinaciones personales, experiencia de vida, educación,
creencias y formación o experiencia laboral, a fin de
asegurar un nexo sólido y exitoso entre las partes, para
el beneficio tanto del voluntario como de la institución
que ofrece el puesto de trabajo.
Art. 33. – Gastos. Los gastos que demande el funcionamiento de las agencias locales de voluntariado
cívico federal serán soportados por los respectivos
gobiernos locales.
Sección tercera
Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario
Art. 34. – Integración, sede y delegaciones. La
Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario estará
integrada por tres miembros de las fuerzas armadas
de la República Argentina elegidos democráticamente
entre todos sus miembros, uno por la Fuerza Aérea,
uno por la Armada y otro por el Ejército; y otros cuatro miembros que el Consejo Federal de Voluntariado
Cívico elegirá de entre su seno.
La Agencia Federal de Servicio Cívico voluntario
tendrá su sede en el lugar que el Consejo Federal de
Voluntariado Cívico determine por simple mayoría de
la totalidad de sus miembros.
La Agencia Federal de Servicio Cívico voluntario
determinará el número y asiento de las distintas delegaciones que la misma tendrá en el territorio nacional.
Art. 35. – Competencia y funciones. La Agencia
Federal de Servicio Cívico Voluntario tendrá la competencia y funciones asignadas por la presente ley y toda
otra que en lo sucesivo le asigne el Consejo Federal de
Voluntariado Cívico.
La Agencia Federal de Servicio Cívico Voluntario
será responsable de cumplir, en todo lo que refiera al
servicio cívico voluntario, las mismas funciones que
las agencias locales de voluntariado cívico federal.
Art. 36. – Gastos. Los gastos que demande el funcionamiento de la Agencia Federal de Servicio Cívico
Voluntario serán incluidas en la ley de presupuesto
nacional, dentro de la jurisdicción del Ministerio de

Defensa, en un programa denominado “Ciudadano
voluntario” para el que se otorgarán las asignaciones
específicas necesarias.
Capítulo VI
Disposiciones transitorias y finales
Art. 37. – La labor del Consejo Federal de Voluntariado Cívico no importará en ningún caso una interferencia política, económica o de ningún tipo, en los
asuntos de cada jurisdicción o instituciones privadas.
Art. 38. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 39. – La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta días a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el contexto de crisis del espíritu ciudadano –que
en la actualidad puede percibirse tanto en la sociedad argentina contemporánea, como en la sociedad
occidental en su conjunto–, observamos una positiva
expansión de las libertadas personales y los derechos
electivos, aunque sin un aumento correlativo en la
participación activa por parte de la población en los
asuntos de la sociedad.
Esta crisis señala la importancia de la promoción,
directa o indirecta, de políticas de bien común que
inviten a los ciudadanos a experimentar la utilidad de
las acciones altruistas y solidarias.
Es nuestra intención proponer este régimen federal
de voluntariado cívico como una forma de institucionalización en la Argentina de éstos y otros valores
asociados a la ciudadanía de calidad y las prácticas
democráticas participativas, para contrarrestar las dinámicas que mantienen al ciudadano común alejado de
los asuntos públicos que rigen su vida diaria.
Proponemos esta política como una propuesta unificadora y complementaria de otras políticas preexistentes, orientadas a promover el voluntariado en la Argentina. Es por esa razón que tomamos en cuenta como
antecedentes para la elaboración de este proyecto:
a) El convenio de fecha 28 de febrero de 2005, suscrito por el Ministerio de Defensa y el Ejército Argentino con la Gobernación de la provincia de Mendoza,
que implementó el “servicio cívico voluntario”.
b) La ley 25.855, de voluntariado social.
c) La ley 24.429, de servicio militar voluntario.
d) Y otras normativas nacionales e internacionales.
La existencia de estas normativas señala que no es
solamente nuestra la preocupación por acortar la distancia que actualmente existe entre la ciudadanía y sus
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representantes, distancia que separa a la clase política
de un número considerable de ciudadanos ajenos a la
participación en la vida pública.
Venimos, entonces, a proponer un régimen que se
alza como herramienta más que adecuada para reforzar
la ciudadanía de calidad y las prácticas democráticas
participativas, como contrapeso adicional al sistema de
división constitucional de poderes.
Es hora de que la ciudadanía pueda levantarse como
un poder que controla y que limita, y para hacerlo es
preciso que los ciudadanos vuelvan a involucrarse en
acciones concretas que promuevan el bien común y que
también sirvan para enriquecerlos como individuos,
permitiéndoles desarrollar aspectos socio-emocionales
que son fundamentales para la vida en sociedad.
Los objetivos del régimen que proyectamos son,
en primer lugar, que los ciudadanos conozcan y se
involucren en la realidad social, económica y cultural
del país. Esto es así, principalmente, porque sólo sobre
ese conocimiento puede construirse la solidaridad entre
todos los argentinos.
Creemos que la marginación, la exclusión y la desigualdad son productos sociales de los cuales todos
somos responsables. Por lo tanto, la solidaridad es una
responsabilidad que debe incorporarse.
Es preciso ayudar a los jóvenes a entrar en la vida
adulta con una conciencia clara de esta responsabilidad.
Debemos ayudarlos a concentrar sus energías en los
problemas reales de la vida práctica (social, política,
laboral y cultural) y ofrecerles un sistema de voluntariado que sirva como rito de pasaje a la vida adulta y a
las responsabilidades sociales. Pero también debemos
darles igual oportunidad a generaciones de adultos
que no tuvieron al alcance una institución que sirva
para canalizar los deseos individuales de participar en
acciones de bien común.
En segundo lugar, es objetivo de este régimen que
los ciudadanos argentinos puedan incorporar el conjunto de valores específicos asociados al concepto de
ciudadanía solidaria y responsable, tales como la responsabilidad personal o el compromiso con la justicia
y la igualdad, y que puedan experimentar la utilidad
del ejercicio de dichos valores en la práctica. Son
estos valores los que, puestos en acción, nos ayudan a
tener un sentido de identidad común y pertenencia a la
sociedad y nos permiten participar en la construcción
de la vida pública.
Es difícil que los ciudadanos incorporen los conocimientos y las habilidades adquiridos si no tienen una
razón –que generalmente surge con la experiencia–
para creer que su participación en los asuntos públicos
vale la pena o puede tener consecuencias reales. En
este sentido, la educación cívica, como fuente de conocimientos y habilidades, es un pilar fundamental en
el desarrollo de la ciudadanía de calidad, pero sólo la
participación activa en acciones de bien común puede
crear la predisposición necesaria para motivar verdaderos comportamientos y actitudes de compromiso cívico.
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En este sentido, el régimen federal de voluntariado
cívico les brinda a los ciudadanos la oportunidad de
experimentar la participación, poner en práctica conocimientos y habilidades adquiridas, y también adquirir
nuevos conocimientos y habilidades.
En tercer lugar, es objetivo de este régimen federal
constituirse como programa universal que invite a
todos los ciudadanos a colaborar en acciones de bien
común donando tiempo, servicios, pericia, conocimiento, prestigio y/o conexiones personales.
Un espacio que no distinga entre “incluidos” y “excluidos” y que responda a la urgente necesidad social
de construir puentes los entre múltiples sectores de
la sociedad argentina que se encuentran distanciados
entre sí.
Este régimen está diseñado para transformarse en
una experiencia unificadora, un denominador común
a todos los ciudadanos, que fomente la igualdad de
responsabilidades cívicas y de oportunidades, y que
promueva la creación de nuevos espacios de diálogo
entre sectores sociales para construir la cohesión social.
En cuarto lugar, es objetivo de este régimen el de
promover la participación ciudadana en forma directa
en la solución de los problemas locales y nacionales,
para que todos los miembros de la comunidad tengan la
oportunidad de transformarse en ciudadanos activos y
puedan experimentar la sensación de “empoderamiento” que es motor de las verdaderas transformaciones
sociales.
En quinto lugar, promover la solidaridad y la responsabilidad a nivel institucional, fomentando y dándoles
un marco a las políticas de responsabilidad social de
empresas, universidades y demás actores públicos y
privados que tengan la capacidad de intermediar en la
ejecución de acciones de bien común.
Por último, es también objetivo de esta iniciativa
otorgar a las fuerzas armadas la posibilidad de participar en calidad de miembros políticos y administrativos
del régimen proyectado, facilitando su participación
activa en los asuntos civiles de la sociedad; y también
como instituciones intermediarias, fomentando el uso
de los recursos que pudieran encontrarse ociosos.
La organización de este régimen es estrictamente
federal y descentralizada. Facilita la participación
de actores públicos y privados relevantes –incluidas
las fuerzas armadas– a lo largo y ancho del territorio
nacional.
Distribuido y estructurado corno una gran red de
instituciones intermediarias, el régimen federal de
voluntariado cívico será capaz de adaptarse a las distintas situaciones locales. La organización del mismo
funcionará entonces como una red fuertemente arraigada en las administraciones locales, en virtud de su
organización en torno a un consejo federal y diversas
agencias locales.
La composición del consejo federal y las agencias
locales hace posible la intervención directa en los
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asuntos del régimen de los principales actores involucrados en acciones de bien común en todos los niveles
jurisdiccionales.
El sistema de trabajo planteado –que se monta sobre
la base de las organizaciones intermediarias en acciones de bien común a nivel local– permite articular el
esfuerzo de organizaciones preexistentes y facilitar su
labor, a la vez que promueve el acuerdo entre todos los
actores involucrados en cada una de las localidades de
nuestro territorio nacional.
En cuanto a las áreas de acción, la intención de este
proyecto es crear un sistema que integre todas las áreas
que directa o indirectamente se encuentren involucradas en posibles acciones de bien común y que, por lo
tanto, también pueda realizarse en diferentes ámbitos
en los sectores público y privado.
Son áreas de acción de este régimen:
a) Educación;
b) Salud;
c) Protección del ambiente;
d) Prevención y atención de desastres;
e) Infraestructura comunitaria;
f) Vivienda y desarrollo urbano y rural;
g) Asistencia técnica;
h) Promoción social y comunitaria;
i) Seguridad ciudadana;
j) Programas destinados a personas con discapacidad;
k) Programas de género, niñez, adolescencia y
tercera edad;
l) Actividades artísticas, culturales y deportivas;
m) Otras actividades que por su naturaleza sean
consideradas como acciones tendientes al bien común.
Los voluntarios que participen de este régimen desarrollarán sus actividades en diferentes instituciones
públicas o privadas con capacidad de intermediar en
acciones de bien común.
Se establece un sistema flexible para el voluntario,
que obliga a las instituciones intermediarias a respetar
su derecho a elegir una posición acorde a sus inclinaciones personales, experiencia de vida, educación,
creencias y formación o experiencia laboral, así como
también ejercer la objeción de conciencia en las tareas
que deba desarrollar. Creemos que este derecho es de
fundamental importancia a la hora de hacer extensivo
este sistema a todos los ciudadanos, cualquiera sea
su posición socioeconómica, experiencia de vida y
formación profesional.
Consideramos que, garantizando la elección de
una posición adecuada dentro de las organizaciones
intermediarias, se logrará una mejor adaptación de la
oferta de trabajos voluntarios a la demanda efectiva, y
se extenderá la modalidad del trabajo voluntario a nuevas áreas laborales, diferentes de las tradicionalmente
vinculadas a acciones de bien común, tales como los
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servicios de salud. Creemos que esta mayor flexibilidad
permitirá extender la práctica del voluntariado a modalidades de trabajo menos convencionales, entre ellas el
teletrabajo (entendido como las tareas realizadas total
o parcialmente a través de Internet).
Asimismo, esta flexibilidad en la elección de los
puestos de trabajo permitirá la participación en acciones de bien común de jóvenes formados en profesiones
vinculadas al diseño, el márketing, la publicidad y otros
servicios profesionales que pueden resultar de gran
valor para cualquier entidad intermediaria.
En lo relativo a estas últimas, toda institución con
fines sociales, o con capacidad de intermediar en acciones de bien común podrá, en virtud de este régimen,
funcionar como entidad intermediaria e incorporar
voluntarios a sus equipos de trabajo, mediante la
simple suscripción de un convenio con la agencia
correspondiente.
En la Argentina, un gran porcentaje de las unidades
productivas son pequeñas y medianas empresas, y es
cada vez mayor su interés en adquirir herramientas
para implementar programas de responsabilidad social
empresaria. Sin embargo, no existen políticas públicas
unificadas que estimulen este tipo de iniciativas.
Este régimen viene a resolver esta necesidad, estipulando un sistema que facilita el trabajo de las instituciones intermediarias, poniendo en red toda la información
acerca de la oferta y la demanda de trabajo voluntario
a nivel federal.
El régimen de voluntariado cívico federal establece,
además, derechos y obligaciones claros para las instituciones intermediarias y respeta su autonomía, en la
medida que éstas continúan estableciendo las líneas
de oferta de empleo y conservan su derecho a rechazar
postulaciones.
En lo relativo a las modalidades, con el objetivo de
otorgarle mayor flexibilidad al sistema y facilitar la
participación de un mayor número de personas, el régimen federal de voluntariado cívico se presenta en dos
modalidades: el voluntariado cívico federal, destinado a
ciudadanos que no deseen o no puedan realizar un voluntariado extendido; y el servicio cívico voluntario, de
dedicación exclusiva, destinado a aquellos ciudadanos
que deseen comprometerse más profundamente con la
actividad cívica voluntaria.
El voluntariado cívico federal es una modalidad de
uso frecuente en otros países de Latinoamérica y el
mundo, y consiste en la prestación de servicios voluntarios, sin contraprestación alguna, salvo el solvento de
costos de traslado y comunicación derivados del ejercicio del voluntariado. EI voluntariado se realiza por un
plazo relativamente corto de duración y la frecuencia
de trabajo es a convenir con la entidad intermediaria.
En otros países de América, entre ellos Nicaragua
y Colombia, el voluntariado cívico o social requisito
para la convalidación de títulos universitarios, principalmente en las carreras relacionadas con los servicios
de salud. Tomando en cuenta esos antecedentes, así
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como también las necesidades particulares de nuestra
sociedad, proponemos para la República Argentina
un sistema similar, que establece la realización del
voluntariado cívico federal como requisito para: a) la
convalidación de títulos universitarios otorgados por
universidades públicas en todo el territorio del país. b)
El desempeño de cargos públicos en todas las jurisdicciones de la República. c) La recepción de cualquier
beneficio no contributivo por parte del Estado nacional
y de las jurisdicciones que adhieran a este régimen.
El voluntariado cívico federal es una modalidad que
institucionaliza la devolución de los beneficios sociales
otorgados por el Estado y fomenta la obligación moral
de retribuir a la sociedad lo recibido por parte de ella.
En la medida que se adapta la las necesidades de
cada voluntario, este sistema ofrece las siguientes
ventajas: a) Es de fácil realización. b) Permite que el
nexo entre los voluntarios y las instituciones intermediarias sea sólido. c) Garantiza que sí voluntariado sea
realmente productivo para ambas partes.
El servicio cívico voluntario, por otro lado, es una
modalidad extendida y de dedicación exclusiva. En su
reglamento y funcionamiento ejercen mayor injerencia
las fuerzas armadas, a través de una comisión en la que
tendrán una representación especial.
A diferencia del voluntariado cívico federal, el
servicio cívico voluntario ofrece una contraprestación
y beneficios específicos a cambio de una dedicación
exclusiva por el lapso de un año calendario. Los
ciudadanos que realicen el servicio cívico voluntario
quedarán exentos de realizar el servido social sustitutorio establecido en la ley 24.429, de servicio militar voluntario, en caso de que –según lo establece el artículo
19 de la mencionada ley– el Poder Ejecutivo nacional
convocará a filas para alcanzar los cupos fijados que no
pudieran cubrirse con soldados voluntarios, y siempre
que los sujetos en cuestión se encuentren comprendidos
por el artículo 20 de la mencionada ley.
Creemos que el servicio cívico voluntario es una
modalidad apropiada para los jóvenes que finalizan
sus estudios secundarios y desean realizar una experiencia de vida que los ayude a encontrar una vocación
profesional. La flexibilidad en la elección de un área
de acción facilita la institución del servicio cívico voluntario como un rito de pasaje de la juventud a la vida
adulta y a la membresía cívica, y como una importante
institución para la inserción de los jóvenes en la vida
social y profesional de los mayores.
Apuntamos a que, como sucede en el caso del
servicio cívico en Israel, la mayoría de los jóvenes
argentinos se incorporen a las fuerzas de trabajo de la
mano de este régimen, pudiendo disfrutar de un ingreso
fijo y demás beneficios establecidos por la presente ley.
Finalmente, en lo referido a otras consideraciones, es
necesario tener en cuenta que el régimen de voluntariado cívico federal que venimos a proponer es un sistema
marco, un régimen que permitirá aunar el trabajo de
innumerables asociaciones y emprendimientos no
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formales que funcionan aisladamente y experimentan
dificultades para establecer puentes con los ciudadanos
que desearían prestar servicios de manera voluntaria.
Se trata de un sistema único y de fácil acceso, que
no desmerece ni coopta el esfuerzo de instituciones
preexistentes. Por el contrario, reconoce ese esfuerzo y
lo facilita. En este sentido, es un sistema pensado para
que todos se vean beneficiados.
El régimen federal de voluntariado cívico se monta
sobre redes preexistentes, coordina y construye puentes
para que la experiencia del voluntariado cívico sea
más eficiente; distribuye los costos entre diferentes
niveles de gobierno y entre las entidades beneficiadas;
institucionaliza la experiencia del voluntariado y la
transforma en política pública.
En este último sentido, este proyecto de ley propone
una política pública de visión integrada que contempla
todas las áreas que directa o indirectamente inciden en
el bienestar de la sociedad enfrentando, entre otros, los
problemas de contención e inclusión social, la inserción
de los jóvenes en el sistema laboral, y el fomento de la
ciudadanía responsable.
El régimen federal de voluntariado cívico será, sin
lugar a dudas, una experiencia transformadora para
la sociedad en su conjunto y para cada voluntario en
particular, en la medida que está diseñado para generar
un cambio saludable en cada uno de los participantes,
destinado a durar más allá del período de servicio, y a
generar un compromiso permanente de los ciudadanos
con el desarrollo local, participativo, inclusivo y sus
entable, en el marco del federalismo y la integración
en todos los ámbitos de la vida social.
Finalmente, cabe destacar que este proyecto encuentra su antecedente en el expediente S.-2.642/10, que,
obtuvo media sanción el 29 de septiembre de 2010 en
esta Honorable Cámara, juntamente con otros proyectos de similar temática.
El proyecto con media sanción perdió estado parlamentario en la Honorable Cámara de Diputados pero
creemos que, por la importancia y trascendencia de
sus disposiciones, amerita nuevamente su estudio y
tratamiento por este honorable cuerpo.
Por todas estas razones invitamos a nuestros pares a
aprobar este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Legislación General
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.962/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – En virtud de lo establecido por el
artículo 75, incisos 4 y 7, de la Constitución Nacional,
créase en el ámbito del Congreso de la Nación una
Comisión Bicameral de Legitimidad y Monitoreo de
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la Deuda Pública Argentina, la que tendrá́ carácter de
permanente.
Art. 2° – Serán funciones de la comisión bicameral
creada por esta ley:
a) Analizar todo documento oficial y privado
sobre la deuda pública, interna y externa, de la
República Argentina;
b) Determinar la legitimidad de los créditos
contraídos y a contraer por la República Argentina;
c) Monitorear y dictaminar sobre las negociaciones y actos de reestructuración de pasivos;
d) Monitorear y dictaminar sobre los procesos
judiciales y extrajudiciales en que la República
Argentina sea parte, como actora o demandada,
en organismos del país y del extranjero, en
los que directa o indirectamente se debata un
asunto de deuda pública;
e) Emitir informes, formular observaciones,
propuestas y recomendaciones a las Cámaras
legislativas sobre cualquier aspecto de la deuda
pública argentina, a las que se les imprimirá
el trámite dispuesto en el artículo 6° de la
presente ley.
Art. 3° – La comisión bicameral creada por esta ley
estará facultada para requerir información, formular
observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes en materia de su competencia. Ningún
organismo público podrá demorar más de diez días
hábiles administrativos la entrega de los documentos
o información requeridos por la comisión bicameral
creada por esta ley.
Art. 4° – La comisión bicameral creada por esta
ley estará integrada por diecisiete miembros, quienes
ejercerán su cargo de manera honoraria: ocho senadores nacionales y ocho diputados nacionales, elegidos
cuatro por la mayoría, uno por la primera minoría, uno
por la segunda minoría, uno por la tercera minoría y
uno por la cuarta minoría de cada Cámara, y los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda
del Honorable Senado y de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación; estos dos últimos de forma
alternada, respectivamente, y por un período de seis
meses cada uno.
Art. 5° – La comisión bicameral creada por esta ley
dictará su propio reglamento interno, nombrará a sus
autoridades y podrá contratar personal para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 6° – A las observaciones, propuestas y recomendaciones remitidas a las Cámaras legislativas se
les imprimirá, en cuanto fuere pertinente, el trámite
de sanción de las leyes de los artículos 77 a 84 de
la Constitución Nacional. Serán cámara de origen,
alternativamente, el Senado de la Nación y la Cámara
de Diputados de la Nación, en ese orden. Las observaciones, propuestas y recomendaciones aprobadas por
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el procedimiento establecido en este artículo tendrán
fuerza de ley.
Art. 7° – Todos los documentos que la comisión
bicameral creada por esta ley remita a las Cámaras
legislativas deberán, dentro del plazo de cuarenta y
ocho horas corridas desde su recepción, ser publicados
en sus respectivas páginas web.
Art. 8° – Los gastos que demande el funcionamiento
de la Comisión Bicameral creada por esta ley serán
imputados a la partida correspondiente al Poder Legislativo nacional en cada ley de presupuesto nacional.
Art. 9° – La comisión bicameral creada por esta ley
deberá constituirse dentro de los quince días corridos
desde la entrada en vigencia de la misma.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando la Honorable Asamblea Legislativa me
honró eligiéndome presidente de la Nación, el 23 de
diciembre de 2001, manifesté: “No siento que sea justo definir a la llamada deuda externa argentina como
el endeudamiento contraído por el Estado argentino
frente a los acreedores extranjeros que merezca definir nuestra posición con la frase ‘debemos honrar los
compromisos asumidos’. Siento que las cosas no son
así. No podemos obviar con crudeza que algunos dicen
que la llamada deuda externa, al menos parcialmente,
es el más grande negociado económico que haya vivido
la historia argentina. Este concepto se agrava porque
su tratamiento siempre se ha realizado en escenarios
reducidos, en oficinas a puertas cerradas, con decisores
desconocidos y a espaldas del interés general. Y, lo que
es más grave, se ha priorizado el pago de la llamada
deuda externa frente a la deuda que este país tiene
con sus propios compatriotas. Quiero ser muy claro:
la deuda externa argentina se ha venido pagando sin
cumplirse con el requisito constitucional que dice que
es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda
interior y exterior de la Nación. Vamos a tomar el toro
por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En
primer lugar anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto no significa
el repudio de la deuda externa. Esto no significa una
actitud fundamentalista. Muy por el contrario, se
trata del primer acto de gobierno que tiene carácter
racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto. Nuestro gobierno abre las puertas a
este Congreso para tomar conocimiento de todos los
expedientes y los actos administrativos que estén vinculados con la deuda externa argentina, incluido este
período gubernamental. ¡La transparencia se hace, no
se proclama! Señores: los libros estarán abiertos para
ustedes. Todos los dineros que estén previstos en el
presupuesto para pagar la deuda externa, mientras los
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pagos se encuentren suspendidos, serán utilizados, sin
dudar y sin excepción, en los planes de creación de
fuentes de trabajo y el progreso social”.
La deuda del país se ha generado y pagado eludiendo el compromiso constitucional establecido en el
artículo 75, incisos 4 y 7 de la Constitución Nacional,
que disponen que “corresponde al Congreso contraer
empréstitos sobre el crédito de la Nación”, así como
también “arreglar el pago de la deuda interior y exterior
de la Nación”, respectivamente.
En un proyecto de ley presentado en enero de 2002
que proponía la creación de una comisión especial de
seguimiento de la deuda pública, un gran número de
senadores nacionales de diversas provincias y de las más
variadas fuerzas políticas manifestaron su preocupación
por el tema de la legitimidad de la deuda pública, reconociendo que “dio sistemáticamente origen a encendidas
declaraciones políticas a favor o en contra y, más tarde o
temprano, acabo siendo esgrimida, con razón o no, como
la causa de la necesidad de adopción de drásticas políticas ajuste que exigieron (exigen) una cuota importante
de sacrificio para los habitantes de este país”.1
A veces pareciera que algunos argentinos han olvidado que en 1947 el tres veces presidente teniente general
Juan Domingo Perón, nos indicó el camino a seguir a las
futuras generaciones. El 9 de julio de ese año proclamó
la independencia económica del país, afirmando que la
labor a realizar en el futuro era trabajar para consolidarla,
ya que “sin independencia económica no hay independencia política ni soberanía. De ella depende ademas la
política social que se habrá de realizar integralmente,
pues la independencia económica significa que la riqueza
que creen los trabajadores argentinos h Carlos A. Verna.
abrá de quedar en el país, para ser distribuida su renta
entre todos los sectores que contribuyen a forjarla”.
La independencia económica se logró mediante la
recuperación de los instrumentos fundamentales de la
economía y las finanzas. El gobierno del general Perón
canceló la totalidad de la deuda externa existente a ese
1 Fuente: fundamentos del proyecto de ley S.-1.840/01,
de los senadores Baglini, Raúl Eduardo - Pardal, Jorge Alberto - Moro, Eduardo Aníbal - Lamberto, Oscar Santiago
- Agúndez, Jorge Alfredo - Maqueda, Juan Carlos - Busti,
Jorge Pedro - Perceval, María Cristina - Salvatori, Pedro Gioja, José Luis - López Arias, Marcelo Eduardo - Lescano,
Marcela Fabiana - Verna, Carlos Alberto - Prades, Carlos
Alfonso - Terragno, Rodolfo - Colombo de Acevedo, María
- Sapag, Luz María - Morales, Gerardo Rubén - Zavalía,
José Luis - Losada, Mario Aníbal - Alfonsín, Raúl Ricardo - Passo, Juan Carlos - Taffarel, Ricardo César - Curletti,
Mirian Belén - Falco, Luis - Marti, Rubén Américo - Cafiero,
Antonio Francisco - Isidori, Amanda Mercedes - Brizuela
Del Moral, Eduardo - Chiappe, Lázaro Alberto - Pichetto,
Miguel Ángel - Yoma, Jorge Raúl - Colazo, Mario Jorge
- Walter, Pablo Héctor - Maestro, Carlos - Mayans, José
Miguel Ángel - Gómez Diez, Ricardo - Usandizaga, Horacio
Daniel - Raso, Marta Ethel - Halak, Beatriz Susana - Menem,
Eduardo - Fernández de Kirchner, Cristina - Negre de Alonso,
Liliana Teresita.
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entonces. Con anterioridad a su gobierno, el pueblo
argentino estaba acostumbrado a que, por cualquier
proyecto, se contratara algún empréstito con el exterior.
Pero, durante su gobierno no sólo se eliminó la deuda
externa, sino que además la Argentina se convirtió en
acreedor, por grandes sumas, de países con los que se
realizaron tratados de comercio. España, Bélgica, Chile, Francia, Bolivia e Italia han sido acabadas pruebas
de esa política económica.
Hasta 1955 esta situación se mantuvo inalterable.
Pero, a partir de allí, los sucesivos gobiernos de facto y
constitucionales que lo sucedieron revirtieron esa política.
Se dio inicio así al progresivo endeudamiento del país.
El 21 de junio de 1973, el teniente general Juan
Domingo Perón, en su mensaje al país, expresó: “Una
deuda externa que sobrepasa los 6.000 millones de
dólares y un déficit cercano a los tres billones de pesos,
acumulados en estos años, no han de cubrirse en meses,
sino en años. Nadie ha de ser unilateralmente perjudicado, pero tampoco ninguno ha de pretender medrar con
el perjuicio o la desgracia ajena. No son éstos días para
enriquecerse desaprensivamente, sino para reconstruir
la riqueza común, realizando a una comunidad en la
que cada uno tenga la posibilidad de realizarse”.
Fue durante la última dictadura militar iniciada
en el año 1976 que la deuda pública trepa a niveles
inusitados, por la política económica de la época que
además de incurrir en un endeudamiento desenfrenado
incorporó una circunstancia inédita hasta el momento,
que consistió en estatizar la deuda externa privada. Este
descontrol en el manejo de la deuda pública llevó a que
hacia fines de la dictadura en 1982 la deuda misma
alcanzara un monto en torno a los u$s 43.000 millones.
La continuidad de la política de endeudamiento
de los gobiernos constitucionales que le sucedieron
trajo consigo consecuencias harto conocidas por todos
nosotros: una deuda externa monstruosa que ha condicionado el desarrollo futuro de muchas generaciones de
argentinos. Hoy vemos cómo, pese al tiempo transcurrido y las experiencias lamentables que hemos sufrido,
seguimos repitiendo los mismos errores de antes.
En los años 2004 y 2005, y luego en el año 2010,
se reestructuró la deuda externa mediante un canje
de bonos. Pero como se capitalizaron los servicios de
intereses impagos, el cálculo del interés se aplicó sobre
importes que aumentaron por efecto del anatocismo, lo
que terminó ampliando la base de cálculo y con ello el
monto final de deuda a pagar.
Debemos mencionar también la manipulación de las
estadísticas oficiales del INDEC, a partir de su intervención en el año 2007, en gran parte con el propósito
de reconocer una tasa de inflación inferior a la real y
con esto pagar menores intereses sobre los bonos del
canje que ajustan por CER.
Hacia fines de 2006, el riesgo país de la Argentina y
Brasil se encontraba en valores similares, de entre 200
y 300 puntos básicos. Pero a partir de la intervención
del INDEC, el riesgo de país de ambos países comenzó a divergir. En más de una oportunidad a partir de
2007, el riesgo país de la Argentina duplicó, triplicó, e
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incluso cuadruplicó los indicadores brasileños. En la
actualidad, el riesgo país de la Argentina se ubica en
valores cercanos a los 900 puntos básicos, mientras el
de Brasil es de tan sólo 200.
Lo que la Argentina “se ahorró” subestimando la
inflación, lo terminó pagando vía una mayor tasa de interés. Esto explica por qué la Argentina paga una de las
tasas de interés más altas de toda América Latina –sólo
superada por Venezuela–. Así, mientras Argentina paga
tasas de dos cifras, países como Chile, Brasil, Uruguay,
Perú, Colombia y México –con un riesgo país de entre
100 y 200 puntos– pagan tasas de entre 4 % y 5 %.
Como ya es conocido, una alta tasa de interés es
sinónimo de financiamiento caro, caída de la inversión
productiva, falta de acceso al crédito para la vivienda,
y, en definitiva, menor crecimiento económico. Ése
es entonces, el peligroso círculo vicioso entre deuda,
inflación, riesgo país y tasas de interés.
Esto explica también por qué, con creciente ímpetu,
el gobierno nacional ha recurrido a financiarse con
recursos previsionales de la ANSES, con utilidades
y préstamos del BCRA, con emisión de dinero, y con
reservas internacionales.
Sobre este último punto, a partir del año 2010, el
gobierno nacional ha hecho uso creciente de reservas
internacionales del BCRA para cancelar deuda con “tenedores privados”, es decir bonos, a través del llamado
Fondo de Desendeudamiento Argentino. Desde ese
entonces, se ha autorizado el uso de reservas para pagar
bonos por un total de u$s 35.382 millones. A cambio,
por la entrega de sus reservas, el BCRA recibió letras
del Tesoro nacional intransferibles y de dudoso repago,
ya que nada impide que, cuando venzan, el gobierno
nacional decida reprogramarlas con una nueva letra.
Es harto conocido que en los últimos años el BCRA
ha perdido una importante cuantía de reservas internacionales, las cuales cayeron de más de u$s 52.000
millones a medidos de 2011, a u$s 28.600 millones en
la actualidad, con la consecuente presión sobre el tipo
de cambio, devaluación del peso, y efecto inflacionario
de dicha devaluación.
Recientemente, el Poder Ejecutivo nacional festejó
el Acuerdo firmado con el Club de París. Se trata de
deuda que, según las cifras oficiales, al 31 de diciembre de 2001 ascendía a u$s 1.879 millones, pero que
al 30 de septiembre de 2013 (último dato disponible)
se había más que triplicado hasta alcanzar u$s 6.090
millones. Así lo informa el Boletín Fiscal publicado
por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación en abril último. Esos u$s 6.090 millones oficiales se componen de u$s 5.069 millones de
capital y u$s 1.021 millones de intereses devengados
e impagos. El único concepto que no se incluye son
los intereses punitorios. Sin embargo, en la firma del
Acuerdo con el Club de París se convalidó una deuda
por u$s 9.700 millones, lo que representa un aumento
del 60 % respecto de la cifra oficial. Nadie explicó de
manera fehaciente de dónde surge esa diferencia de
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u$s 3.610 millones. Resulta evidente que un incremento de tal magnitud no puede deberse únicamente
a intereses punitorios. Tampoco nadie explicó por qué
en la negociación no se logró una quita de capital, ni
un período de gracia para el comienzo de los pagos, ni
una condonación o reducción de los intereses devengados e impagos, ni una condonación o reducción de los
intereses punitorios. Y no se brindó detalle de cuáles
son los montos máximos y mínimos que la Argentina
se ha comprometido a pagar cada año dependiendo de
las inversiones que se reciban. Así, mediante este tipo
de negociaciones a puertas cerradas, se compromete el
esfuerzo y el futuro del pueblo argentino.
Nos encontramos ahora frente al peligro cierto que
nuevas emisiones a altas tasas de interés, como sucedió en los primeros días de junio del corriente con la
colocación del BONAR 2017. Se emitieron bonos por
$ 4.460 millones, convalidando una tasa de interés
anual del 27,9 %.
Caemos, nuevamente, en un círculo vicioso de deuda y crisis, en un sistema cíclico de endeudamiento
público que nos conducirá, una vez más, a una misma
conclusión: era deuda que no se podía pagar y sin
embargo se contrajo.
Las señales evidentes de esta afirmación son claras, y
tanto por ello alarmantes: desde fines de 2001, la deuda
pública argentina creció un 53 %.
El total de la deuda pública ascendía a u$s 144.453
millones al 31 de diciembre de 2001. Hacia fines de
2004, cuando se implementó el canje, la deuda pública
había alcanzado los u$s 191.295 millones. Tras su restructuración, la deuda pública volvió a valores similares
a los de diciembre de 2001; así, al 31 de diciembre de
2005, el monto era de u$s 152.186 millones, lo que
incluía u$s 23.556 millones de deuda no presentada al
canje (o holdouts).
Sin embargo, el proceso de reestructuración de
2004/05 no fue suficiente para contrarrestar el camino
ascendente de la deuda pública, camino que llevó al
nivel de endeudamiento a superar los u$s 220.000
millones en la actualidad.
En base al último dato publicado por el Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, al 30 de septiembre
de 2013 la deuda pública ascendía a u$s 212.714 millones, lo que incluye u$s 11.704 millones de deuda
que no ingresó al canje. A esto, debemos sumarle los
u$s 3.610 millones que se reconocieron al Club de
París pero que no se habían computado oficialmente.
Debemos también sumarle los u$s 5.317 millones de
bonos entregados a Repsol por la expropiación de YPF.
Con esto, la deuda pública actual asciende a
u$s 221.641 millones. Esto significa que entre el 31 de
diciembre de 2001 y la actualidad, el saldo de la deuda
pública nacional se incrementó un 53 %. Claramente,
esto no puede catalogarse como un período de “desendeudamiento”, como muchos afirman.
Esta misma semana, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó tomar la apelación argentina en
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un caso contra holdouts por un monto que supera los
u$s 1.300 millones. Con esto, quedaría firme el fallo
adverso a la Argentina, lo que obligaría al país a pagar
el 100 % de los bonos, sentando jurisprudencia para
el resto de los bonistas que no han ingresado al canje.
El gobierno nacional ha manifestado que esta última
contingencia asciende a u$s 15.000 millones, lo que
representa más del 50 % de las reservas internacionales
de la Argentina.
Existe, asimismo, un embargo dictado por la Justicia
de Nueva York sobre cualquier pago que la Argentina
intente realizar en dicha plaza a bonistas que sí ingresaron al canje, lo que pone en peligro la capacidad
material de nuestro país de hacer frente al pago de la
deuda reestructurada.
Es por la envergadura de temas como los que aquí se
han señalado, que el presente proyecto de ley propone
la creación de una Comisión Bicameral de Legitimidad
y Monitoreo de la Deuda Pública Argentina.
La necesidad de que la comisión que proyectamos
sea de carácter permanente encuentra su razón de ser
en que el estudio sobre la legitimidad de la deuda
ya contraída requiere de una profunda labor que no
se agotará con un informe final, por más detallado y
preciso que fuere, pues con el tiempo pueden aparecer
nuevas evidencias que modifiquen las conclusiones
sobre algunos de los aspectos desarrollados. Pero
fundamentalmente, la permanencia en el tiempo de
esta comisión tiene asidero en el constante monitoreo
de los distintos empréstitos que el Estado argentino
contrae, lo que de suyo se da lamentablemente con
demasiada asiduidad.
En otro orden de ideas, tanto a nivel nacional como
internacional, la doctrina se ha manifestado acerca de
la necesidad y los beneficios de discriminar la deuda
legítima de la ilegítima y repudiar esta última.
El concepto “deuda odiosa” fue acuñado por los
Estados Unidos cuando arrebataron Cuba a España en
1898. España demandó a los Estados Unidos que pagara
la deuda de Cuba, y éste se rehusó a hacerlo basándose
en que la deuda “había sido impuesta al pueblo de Cuba
sin su consentimiento y por la fuerza”. Más aún, Estados Unidos sostuvo que, en tales circunstancias, “los
acreedores, desde el inicio, asumieron los riesgos de la
inversión”,1 argumentando, por lo tanto, que su reclamo
no tenía asidero.
El especialista en derecho internacional Alexander
Nahum Sack fue el primero en popularizar la doctrina
de la deuda odiosa. Definió el concepto de la siguiente
manera: “cuando un régimen despótico contrae una
deuda, no por las necesidades o los intereses del Estado,
sino más bien para fortalecerse, para suprimir una insurrección popular, etcétera, esta deuda es odiosa para la
población de todo el Estado. Esta deuda no obliga a la
nación; es una deuda del régimen, una deuda personal
contraída por el gobernante, y en consecuencia cae con
1 Hanlon, Joseph: Dictadores y deuda, Nov 1998.
URL: http://www.rcade.org/secciones/deuda/articulos%20
sobre%20deuda/dictadores.doc
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la caída del régimen. La razón por la que estas deudas
odiosas no se pueden adjudicar al territorio del Estado
es que no cumplen una de las condiciones que determinan la legalidad de las deudas del Estado, a saber, que
las deudas de Estado deben ser contraídas en función
de, y su producto utilizado para, las necesidades y los
intereses del Estado”.2
Luego de estudiar las múltiples definiciones académicas, el especialista Jeff King definió a las deudas
odiosas como “aquellas contraídas contra los intereses
de la población de un Estado, sin su consentimiento y
con pleno conocimiento de acreedor”,3 lo cual amplía
la definición más allá de las deudas contraídas por
regímenes no democráticos.
En referencia a la doctrina de la deuda odiosa, el
director del Centre for International Sustainable Development Law, Ashfaq Khalfan, afirmó que “cierto
número de arbitrajes internacionales han aplicado la
doctrina, en particular para el litigio de Costa Rica contra Gran Bretaña (caso ‘Tinoco’), donde el árbitro, juez
de la Suprema Corte de Estados Unidos Taft, sostuvo
que los préstamos adelantados al dictador por parte
del Royal Bank of Canada cuando el dictador estaba a
punto de abandonar el poder frente a una insurgencia,
no obligaron a Costa Rica debido a la naturaleza irregular del crédito”.
En nuestro país, un antecedente paradigmático a
nivel internacional fue la denuncia iniciada en el año
1982 por el periodista Alejandro Olmos (causa N°
14.467, caratulada “Olmos, Alejandro s/dcia”– Expediente N° 7.723/98), que fue cerrada el 13 de julio de
2000 con una resolución del juez interviniente, doctor
Jorge Ballestero, en la que declara textualmente:
“Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa
la manifiesta arbitrariedad con la que se conducían los
máximos responsables políticos y económicos de la
Nación en aquellos períodos analizados. Así también
se comportaron directivos y gerentes de determinadas
empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo
2 El texto original versa: “When a despotic regime contracts a debt, not for the needs or in the interests of the state,
but rather to strengthen itself, to suppress a popular insurrection, etc, this debt is odious for the people of the entire state.
This debt does not bind the nation; it is a debt of the regime, a
personal debt contracted by the ruler, and consequently it falls
with the demise of the regime. The reason why these ‘odious’
debts cannot attach to the territory of the state is that they do
not fulfil one of the conditions determining the lawfulness of
State debts, namely that State debts must be incurred, and the
proceeds used, for the needs and in the interests of the state.”
Ver: King, Jeff: The Doctrine of Odious Debt Under International Law: Definition, Evidence and Issues Concerning
Application, en Ashfaq Khalfan, Jeff King, and Bryan Thomas: Advancing the Odious Debt Doctrine, CISDL Working
Paper (Montreal: CISDL, 2003), p. 21.
3 La definición en su idioma original es: ‘Odious debts
are those contracted against the interests of the population
of a state, without its consent and with the full awareness of
the creditor.’
Ver: Ibid.
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reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; se facilitó y promulgó la
modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar
a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los registros
contables de la deuda externa; las empresas públicas,
con el objeto de sostener una política económica, eran
obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central para luego ser volcadas al
mercado de cambios; se ha advertido también la falta de
control sobre la deuda contraída con avales del Estado
por las empresas del Estado.
”Todo ello se advirtió en no menos de cuatrocientos
setenta y siete oportunidades, número mínimo de hechos que surge de sumar cuatrocientos veintitrés préstamos externos concertados por YPF, treinta y cuatro
operaciones concertadas en forma irregular al inicio de
la gestión y veinte operaciones avaladas por el Tesoro
nacional que no fueron satisfechas a su vencimiento. A
ellos deben agregarse los préstamos tomados a través
del resto de las empresas del Estado y sus organismos,
así como el endeudamiento del sector privado que se
hizo público a través del régimen del seguro de cambio.
[…]
”En primer lugar el archivo de la presente causa no
debe resultar impedimento para que los miembros del
Honorable Congreso de la Nación evalúen las consecuencias a las que se han arribado en las actuaciones
labradas en este Tribunal para determinar la eventual
responsabilidad política que pudiera corresponder a
cada una de los actores en los sucesos que provocaran
el fenomenal endeudamiento externo argentino.
[…]
”Es por estas razones que remitiré copia de la presente resolución al Honorable Congreso de la Nación para
que, a través de las comisiones respectivas, adopte las
medidas que estime conducentes para la mejor solución
en la negociación de la deuda externa de la Nación
que, reitero, ha resultado groseramente incrementada
a partir del año 1976 mediante la instrumentación de
una política económica vulgar y agraviante que puso
de rodillas el país a través de los diversos métodos
utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta
resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar
y sostener empresas y negocios privados –nacionales y
extranjeros– en desmedro de sociedades y empresas del
Estado que, a través de una política dirigida, se fueron
empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se
vio reflejado en los valores obtenidos al momento de
iniciarse las privatizaciones de las mismas.
”En efecto, debe recordarse que el país fue puesto
desde el año 1976 bajo la voluntad de acreedores
externos y en aquellas negociaciones participaron
activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional, con lo cual aparecería de buen grado una
nueva asistencia que mejorara sustancialmente la actual

765

posición económica que luce el país, dando así razón a
su controvertida existencia.1
Tal como lo sugiere el fallo del juez Ballestero, lo más
usual es que el objetivo final de discriminar el monto
de la deuda odiosa y repudiarlo sea obtener una quita
importante en las negociaciones, en lugar de iniciar
acciones legales. En este sentido, Ashfaq Khalfan afirma
que “cuando un Estado deudor puede hacer hincapié en
la naturaleza odiosa del préstamo, es capaz de utilizar
esto como elemento de influencia para negociar una
reducción sustancial en la deuda contraída”.2
De hecho, la doctrina ha sido invocada con anterioridad
en negociaciones y puede ser invocada nuevamente. Según Ashfaq Khalfan, Irak es un buen ejemplo: “Importantes ministros y el Presidente del gobierno interino iraquí,
así como algunos funcionarios estadounidenses, se habían
referido a la doctrina de la deuda odiosa para exhortar a la
cancelación de la deuda contraída durante la era Saddam.
Esta presión con seguridad tuvo bastante influencia sobre
la magnitud de la cancelación ofrecida a Irak por el Club
de París, que implicó una reducción del 80 %. A Nigeria
se le ofreció de forma similar una reducción considerable
de sus deudas. Un factor fue la resolución aprobada por el
Parlamento exhortando al repudio y el énfasis puesto por
los negociadores en la naturaleza irregular de préstamos
anteriores.”3
Pero más allá del objetivo de obtener mejores resultados al momento de negociar o renegociar la deuda externa, repudiar públicamente el pago de deudas ilegítimas
significa además reconocer la inmoralidad de esa deuda
y enviar el mensaje correcto a la comunidad internacional, colaborando de esa manera a reducir el “riesgo
moral” que implica forzar el pago de deudas odiosas.
Según el FMI, “el riesgo moral se produce cuando
las provisiones para protegerse de un riesgo alienta un
comportamiento que hace que aumente la posibilidad
de que ese riesgo se convierta en realidad. En el caso de
los préstamos del FMI, la preocupación sobre el riesgo
moral proviene de la percepción de que la disponibilidad de asistencia financiera pueda debilitar la disciplina, alentar a los inversionistas internacionales a asumir
riesgos mayores en la creencia de que sólo sufrirán
parcialmente las consecuencias o ambas actitudes.”4
Desde otra óptica, Joseph Hanlon sostiene que “los
acreedores y la comunidad financiera internacional [en1 “Sentencia completa del juicio a la deuda externa argentina”, en “Cuadernos de historia viva”, Escuela de Historia,
Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de
Rosario, otoño de 2001.
2 Ashfak Kalfan: “Deuda Odiosa: definición, aplicación
y contexto”. Documento presentado durante la Conferencia
Anual de Eurodad, Berlín, 29-31 octubre, 2006. Traducido
al español por el Monitor de IFIs en América Latina (http://
ifis.choike.org), p.6.
3 Ibíd., p. 5.
4 Fondo Monetario Internacional, World Economic
Outlook 1998, p. 8
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tre ellos, el mismo FMI] ven con demasiada facilidad
el tema del riesgo moral desde el lado equivocado del
telescopio. En vez de aceptar la parte de responsabilidad
que les corresponde por aumentar las deudas detestables,
enfatizan que la cancelación de la deuda conlleva el
‘riesgo moral’ de que, si se permite que los deudores no
paguen, volverán a endeudarse rápidamente suponiendo
que las futuras deudas también serán canceladas.”1
Según Hanlon, por el contrario, el “verdadero riesgo
moral” es que “los prestamistas sientan que pueden hacer nuevos préstamos con impunidad, que no necesitan
considerar el riesgo político, moral o financiero; y que
la comunidad internacional asegurará que los préstamos
otorgados a los dictadores más corruptos y brutales serán
pagados por los gobiernos que los sucedan”.2
Al forzar el pago de deudas odiosas, estamos afirmando que es aceptable prestar a dictadores corruptos
y crueles. “Si queremos que haya integridad al prestar,
y si no queremos préstamos que apoyen regímenes de
opresión, entonces los acreedores deben entender que
esos préstamos son poco aconsejables económicamente
y moralmente inaceptables”.3
Por las razones expuestas, y tal como se señala en el
articulado de la iniciativa que proponemos, los objetivos
principales de la Comisión Bicameral de Legitimidad y
Monitoreo de la Deuda Pública Argentina consistirán
en analizar, y en lo posible determinar, la legitimidad
de los créditos contraídos y a contraer por la República
Argentina, así como monitorear y dictaminar sobre las
negociaciones y actos de reestructuración de pasivos
ejecutados o a ejecutar por el Poder Ejecutivo nacional.
En virtud de lo expresado, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley, que
tiene como antecedentes las iniciativas presentadas
bajo expedientes S.-291/09 y S.-2.068/12, los cuales
no fueron tratados en los períodos parlamentarios correspondientes, pero cuya importancia amerita insistir
en su estudio y tratamiento por este honorable cuerpo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.963/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Refugiados,
establecido por la Asamblea General de las Naciones

1 Hanlon, Joseph: Dictadores y deuda, Nov 1998.
URL: http://www.rcade.org/secciones/deuda/articulos%20
sobre%20deuda/dictadores.doc, p. 4
2 Hanlon, Joseph: ob. cit., p. 4-5.
3 Hanlon, Joseph: ob. cit., p. 4-5.
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Unidas por resolución 55/76 del año 2000, a conmemorarse el 20 de junio.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto se pretende expresar
nuestra solidaridad con las miles de personas que con
valor y coraje huyen de sus países, escapando de la
guerra, la intolerancia y las violaciones a los derechos
humanos.
Actualmente, 147 Estados que pertenecen a las Naciones Unidas han adherido a la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951, donde se reconoce
la figura de refugiado en el derecho internacional. Esta
convención determina quién es un refugiado, así como
también el tipo de protección legal y de asistencia que
deberá recibir de los Estados signatarios. “Un refugiado
es una persona que debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad
y no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera
acogerse a la protección de tal país”.
El protocolo firmado en 1967 amplió el alcance de
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados a
todas aquellas personas que padecieran temor a una
persecución, al margen de que se produjera antes o
después de 1951. Sirvió, además, de inspiración para
otras convenciones regionales, como la Convención
de Refugiados en África de la OUA (Organización
para la Unidad Africana) de 1969 y la Declaración de
Cartagena de 1984 para América Latina.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) es la agencia principal encargada de la protección de los refugiados y sus derechos.
Se creó en el año 1950, y contempla la situación de
alrededor de 33 millones de personas, entre refugiados
y solicitantes de asilo.
Nuestro país es uno de los Estados parte de la Convención (ley 15.869, del 13 de septiembre de 1961) y
del Protocolo (ley 17.468, del 3 de octubre de 1967),
además de ser miembro signatario de la Declaración de
Cartagena. Asimismo, la Argentina, por la ley 26.165,
del 8 de noviembre de 2006, estableció el reconocimiento y protección del refugiado, que entre otras
regulaciones prevé el “principio de no devolución” de
las personas si esto no fuese solicitado por la persona
afectada.
Según los últimos datos estadísticos del ACNUR del
año 2012, en la Argentina viven 5.409 personas entre
refugiados y solicitantes de asilo. Aproximadamente la
mitad de las solicitudes de refugio fueron presentadas por
personas africanas, en su mayoría hombres solos menores
de 40 años, que escapan de condiciones miserables.
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Es importante llevar adelante una política que acompañe estas agencias internacionales y organizaciones
estatales que ayudan a personas que por distintas realidades se encuentran en situaciones de vulnerabilidad,
siendo primordial socorrerlas a tiempo.
Por último, el papa Francisco hizo una reflexión sobre este día tan significativo: “Seamos cercanos a ellos,
compartiendo sus temores y su incertidumbre sobre el
futuro y aliviando concretamente su sufrimiento” y
asegurar a los refugiados “acogida, dignidad y motivos
de esperanza”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.964/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Mario Antonio Velázquez, médico ginecólogo, ex
director del Hospital de Las Mercedes, brillante compositor de chamamé, dirigente del Partido Justicialista de
Mercedes (Corrientes), y padre de la actual presidenta
del Concejo Deliberante de la ciudad de Mercedes,
ocurrido el 13 de junio próximo pasado, en la ciudad
de Corrientes, a los sesenta y siete años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 13 de junio, a la edad de 67 años, nos dejó
el doctor Mario Antonio Velázquez, quien se había
sometido a una operación de columna en la ciudad de
Corrientes.
Médico ginecólogo, fue director del Hospital de
las Mercedes, de esa localidad de la provincia de
Corrientes.
La política también formó parte de su vida, y como
tal fue dirigente del Partido Justicialista de Mercedes
y su hija Analía Velázquez, siguió sus pasos y en la
actualidad es la presidenta del partido en la ciudad y
concejal en representación del mismo.
Correntino de ley, fue también un brillante compositor de chamamé. Junto al sacerdote, también mercedino, Julián Zini compuso La tierra no tiene dueño,
dedicado a la dura vida de los trabajadores rurales
correntinos. Con el mismo sacerdote compuso el tema
Leyenda de Itá hace. Estas canciones fueron grabadas
por los grupos Reencuentro y los músicos mercedinos
Grupo Vera-Monzón.

Médico, político, compositor de chamamé, la música
de su y nuestro pueblo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.965/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto, dentro del Índice de Calidad Ambiental elaborado por el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) dentro de quinientas doce unidades territoriales argentinas, obtenido por el departamento de Junín
de la provincia de San Luis; por ser una demostración
y un modelo de gestión ambiental.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro beneplácito por el primer puesto, dentro del Índice de Calidad Ambiental
elaborado por el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) dentro de quinientas
doce unidades territoriales argentinas, obtenido por el
departamento de Junín de la provincia de San Luis;
por ser una demostración y un modelo de gestión
ambiental.
De este modo, el libro La calidad ambiental en la
Argentina. Análisis regional y departamental ubica al
departamento aludido en el párrafo precedente en el primer puesto en el ránking nacional de calidad ambiental;
habiendo sido publicado por la editorial Centro de
Investigaciones Geográficas y avalado por el Conicet.
Este libro estudia los recursos recreativos y los
principales problemas ambientales de nuestro país
con el mayor grado de análisis espacial posible. El
estudio propone e implementa un índice de calidad
ambiental compuesto por 23 variables, de forma tal
que se integran tanto los problemas como los elementos
de atracción.
El objetivo del informe es mostrar la distribución
espacial de un Índice de Calidad Ambiental aplicado a
los departamentos, unidades espaciales de tercer orden
de la Argentina, ya que estas unidades constituyen la
mayor desagregación espacial disponible en el Sistema
Estadístico Nacional.
Es importante recordar que los municipios que integran el departamento de Junín son el de Villa de Merlo,
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el de Carpintería, el de Los Molles, el de Talita, el de
Lafinur y el de Santa Rosa del Conlara.
Este significativo logro compromete y alienta a estos
municipios a continuar con las políticas que permitan
sustentar la calificación obtenida en el Índice de Calidad Ambiental.
A su vez, el mencionado reconocimiento invita a los
diferentes municipios que integran el territorio nacional
a seguir este sendero de cuidado del medio ambiente,
indispensable para garantizar la vida.
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 Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.966/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas prestadoras de servicios
al público y las aseguradoras estarán sujetas a las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – Los sujetos comprendidos en el artículo
anterior, están obligados a publicar y a mantener actualizados en sus sitios web, su razón social, su domicilio
legal, su dirección de correo electrónico y una línea
directa de teléfono para atención al cliente.
Art. 3º – El incumplimiento de las disposiciones de
la presente ley hará pasible a la empresa incumplidora
de las multas que fije la autoridad de aplicación en su
reglamentación.
Art. 4º – Defensa del Consumidor, dependiente del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación, será la autoridad de aplicación a los fines de
la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
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Frente a la realidad imperante en la que las empresas
prestadoras de servicios y las compañías de seguros
omiten publicar en sus sitios web su razón social y simplemente se publicitan por sus nombres de fantasías,
entendemos que resulta necesario que los consumidores
puedan acceder sin dificultades a esta información
relativa a las empresas con las que contratan servicios,
para defensa de sus derechos y ante la necesidad de
impetrar eventuales reclamos.
Asimismo, el presente proyecto prevé la obligatoriedad, para las empresas alcanzadas por esta ley, de
publicar en sus sitios web un número de teléfono de
acceso directo para atención al cliente.
Ello así por cuanto un gran número de prestadoras
de servicios y compañías aseguradoras no informan en
sus sitios web sus teléfonos de contacto, o bien estos
datos no están actualizados, lo que afecta los derechos
de los consumidores que necesitan comunicarse con
las mismas para informes o reclamos.
En el mismo sentido, la presente iniciativa, también, las obliga a publicar una dirección de correo
electrónico.
De aprobarse el presente proyecto, se estaría evitando que las empresas prestadoras de servicios incurrieran en conductas abusivas, ocultando información
que debería estar disponible para el público y que los
usuarios tienen el derecho de conocer.
Esta postura está de acuerdo con el espíritu que
acompañó a los legisladores al momento de sancionar
la ley 24.240, y su modificatoria 26.361, protegiendo
los derechos de los usuarios y consumidores en el
marco de las relaciones de consumo y brindándoles un
marco normativo autónomo y suficiente.
Así, ponemos de manifiesto nuestra voluntad de
bregar por la equidad de derechos entre consumidores
y prestadores de servicios, resguardando los derechos
de los consumidores.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

FUNDAMENTOS

(S.-1.967/14)

Señor presidente:
A través del presente proyecto de ley proponemos
otorgar un marco regulatorio destinado a la protección
de los derechos del consumidor frente a las empresas
prestadoras de servicios y a las compañías aseguradoras.
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 42,
les otorga a los consumidores el derecho a una información adecuada y veraz, obligando, asimismo, a las
autoridades a proveer a la protección de esos derechos
y a la educación para el consumo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el defensor de los Derechos
de las Personas Mayores de Sesenta Años de Edad,
quien tendrá a su cargo velar por la protección de sus
derechos consagrados en la Constitución Nacional y
demás leyes nacionales.
Art. 2º – El defensor de los Derechos de las Personas Mayores de Sesenta Años de Edad será propuesto,
designado y removido por el Congreso de la Nación.
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Art. 3º – La persona que sea designada como defensor de los Derechos de las Personas Mayores de Sesenta
Años de Edad durará en sus funciones cuatro (4) años;
pudiendo ser designada nuevamente.
Art. 4º – Créase en el Congreso de la Nación una
Comisión Bicameral Permanente de Defensa de los
Derechos de las Personas Mayores de Sesenta Años
de Edad; la cual estará integrada por dieciocho (18)
miembros en total, de los cuales nueve (9) deben ser
senadores y nueve (9) diputados.
Art. 5º – La Comisión Bicameral Permanente de
Defensa de los Derechos de las Personas Mayores de
Sesenta Años de Edad tendrá como objeto la evaluación
de la designación del Defensor de los Derechos de las
Personas Mayores de Sesenta Años de Edad, la cual
deberá llevarse a cabo mediante un concurso público
de antecedentes, y la recepción de los informes que éste
debe presentar ante el Congreso de la Nación conforme
a lo previsto por la presente ley.
Art. 6º – Las decisiones de la Comisión Bicameral
Permanente de Defensa de los Derechos de las Personas
Mayores de Sesenta Años de Edad, a los efectos de la
elección o remoción del defensor de los Derechos de las
Personas Mayores de Sesenta Años de Edad, se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de la totalidad
de sus miembros.
Art. 7º – El defensor de los Derechos de las Personas Mayores de Sesenta Años de Edad deberá ser
designado dentro de los noventa (90) días corridos de
sancionada esta ley y asumirá sus funciones ante la Cámara de Senadores de la Nación, prestando juramento
de desempeñar fielmente su cargo.
Art. 8º – El defensor de los Derechos de las Personas
Mayores de Sesenta Años de Edad deberá reunir los
siguientes requisitos:
a) Tener como mínimo treinta (30) años de edad;
b) Acreditar estudios terciarios o universitarios
completos en áreas afines al cargo;
c) Acreditar idoneidad para el cargo y trayectoria
dentro de esta materia.
Art. 9º – El cargo de defensor de los Derechos de las
Personas Mayores de Sesenta Años de Edad es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad
en el sector público.
Art. 10. – Dentro de los diez (10) días siguientes a su
nombramiento y antes de tomar posesión del cargo, el defensor de los Derechos de las Personas Mayores de Sesenta
Años de Edad debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo y acreditar dicho cese, bajo
apercibimiento de remoción del cargo.
Art. 11. – Son de aplicación al defensor de los Derechos de las Personas Mayores de Sesenta Años de
Edad las normas en materia de recusación y excusación
previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación.
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Art. 12. – Son funciones del defensor de los Derechos de las Personas Mayores de Sesenta Años de
Edad:
a) Promover las acciones necesarias para la protección de los intereses difusos o colectivos
relativos a las personas mayores de sesenta
años de edad;
b) Interponer acciones tendientes a la protección
de los derechos de las personas mayores de sesenta años de edad en cualquier juicio, instancia o tribunal e intervenir en dichas instancias
cuando sea debidamente citado a tal efecto;
c) Incoar acciones con miras a la aplicación de las
sanciones por infracciones cometidas contra las
normas de protección de las personas mayores
de sesenta años de edad, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando
correspondiera;
d) Supervisar a las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las personas
mayores de sesenta años de edad, sea albergándolas en forma transitoria o permanente,
sea desarrollando programas de atención a las
mismas; debiendo denunciar ante las autoridades competentes cualquier irregularidad que
amenace o vulnere los derechos de las mismas;
e) Requerir para el desempeño de sus funciones
el auxilio de la fuerza pública y de los servicios
médico-asistenciales cuando fuere necesario;
f) Recurrir a la Justicia para solicitar los informes
o requerimientos que le hubieran sido negados
y que fueren necesarios para el cumplimiento
de sus funciones;
g) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole, sea respecto de servicios públicos o privados a las personas mayores de sesenta años
de edad y a sus familias, en forma gratuita y a
través de una organización adecuada;
h) Recibir todo tipo de reclamo formulado por las
personas mayores de sesenta años de edad o
cualquier denuncia que se efectúe con relación
a las mismas, ya sea personalmente o mediante
un servicio telefónico gratuito y permanente,
debiéndose dar curso inmediato al requerimiento de que se trate.
Art. 13. – El defensor de los Derechos de las Personas Mayores de Sesenta Años de Edad deberá dar
cuenta anualmente al Congreso de la Nación de la labor
realizada en un informe que presentará dentro de los
noventa (90) días de iniciadas las sesiones ordinarias
de cada año, debiendo rendir dicho informe en forma
verbal ante la Comisión Bicameral Permanente creada
por la presente ley.
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo
aconsejen podrá requerírsele presentar un informe
especial.
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Los informes anuales y especiales serán publicados
en el Boletín Oficial, en los diarios de Sesiones y en
Internet.
En forma personal, deberá concurrir trimestralmente
a la Comisión Bicameral Permanente a brindar los
informes que se le soliciten.
Art. 14. – El defensor de los Derechos de las Personas Mayores de Sesenta Años de Edad deberá dar
cuenta, en el informe anual previsto en la presente ley,
de las denuncias presentadas y del resultado de las investigaciones. El informe contendrá un anexo en el que
se hará constar la rendición de cuentas del presupuesto
del organismo en el período que corresponda.
Art. 15. – Es de exclusiva atribución del defensor
de los Derechos de las Personas Mayores de Sesenta
Años de Edad determinar los casos a que dará curso.
En aquellos supuestos en que fuera necesaria su intervención, la misma será gratuita para la persona mayor
de sesenta años de edad a quien represente, quedando
prohibida la intervención de gestores o intermediarios.
Art. 16. – El defensor de los Derechos de las Personas Mayores de Sesenta Años de Edad cesará en sus
funciones por alguna de las siguientes causas:
a) Por vencimiento del plazo de su mandato;
b) Por renuncia a su cargo;
c) Por incapacidad sobreviniente o muerte;
d) Por haber sido condenado mediante sentencia
firme por delito doloso;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de
los deberes de su cargo;
f) Por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.
Art. 17. – En el caso del inciso c) del artículo 16 de
la presente ley, la incapacidad sobreviniente deberá
acreditarse de modo fehaciente; debiendo procederse
de inmediato a la elección de un nuevo titular en la
forma prevista en la presente ley cuando dicha incapacidad fuere permanente. En los supuestos previstos
por los incisos d), e) y f) del mismo artículo, el cese se
decidirá por el voto de la mayoría de los dos tercios de
la totalidad de los miembros de la Comisión Bicameral
prevista en la presente ley, previo debate y audiencia
del interesado.
En caso de renuncia o de muerte del defensor de los
Derechos de las Personas Mayores de Sesenta años de
Edad se procederá a designar un titular reemplazante
en el más breve plazo posible en la forma establecida
en la presente ley.
Art. 18. – Todas las entidades, organismos y personas jurídicas, ya sean públicos o privados, y las personas físicas están obligadas a prestar colaboración a
los requerimientos del defensor de los Derechos de las
Personas Mayores de Sesenta Años de Edad.
Art. 19. – Todo aquel que desobedezca u obstaculice
el ejercicio de las funciones previstas en los artículos precedentes incurrirá en el delito previsto en el artículo 239
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del Código Penal. El defensor de los Derechos de las
Personas Mayores de Sesenta Años de Edad debe dar
traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio
Público Fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes.
Art. 20. – Comprobada la veracidad de la denuncia
o reclamo, el defensor de los Derechos de las Personas
Mayores de Sesenta Años de Edad deberá:
a) Promover y proteger los derechos de las personas mayores de sesenta años de edad mediante
acciones y recomendaciones que efectuará ante
las instancias públicas competentes, a fin de
garantizar el goce y el ejercicio de los mismos;
b) Denunciar las irregularidades verificadas a
los organismos pertinentes quienes tienen la
obligación de comunicar al defensor de los
Derechos de las Personas Mayores de Sesenta
Años de Edad el resultado de las investigaciones realizadas;
c) Formular recomendaciones o propuestas a los
organismos públicos o privados respecto de
cuestiones objeto de su requerimiento;
d) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las investigaciones y acciones realizadas.
Art. 21. – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida presupuestaria para solventar los gastos debidos
a la implementación del cargo y a la remuneración del
defensor de los Derechos de las Personas Mayores de
Sesenta Años de Edad.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proponemos la aprobación del presente proyecto de
ley que tiene como primer fundamento mejorar la calidad
de vida de las personas mayores de sesenta años de edad.
Para ello, a través del mismo pretendemos crear el cargo
de defensor de los Derechos de las Personas Mayores de
Sesenta Años de Edad, en aras de consolidar el respeto a
sus derechos en el ámbito de la vida pública y privada.
Es nuestra obligación, como legisladores de la Nación,
proporcionar las herramientas legales que sean necesarias
para que las personas mayores de sesenta años de edad
puedan alcanzar cada día una vida más plena y feliz.
Asimismo, entendemos que la creación de la figura
de dicho defensor colaborará a solucionar la compleja
problemática de las personas que atraviesan esa etapa de
su existencia, impidiendo, en lo posible el desamparo de
las mismas.
De este modo, se les podrá brindar a estas personas,
desde el Estado, una ayuda eficaz, responsable y adecuada
a su edad.
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Consideramos que es conveniente la profesionalización
y la especialización para la atención de las personas que
se encuentran atravesando la etapa de sus vidas mayor a
los sesenta años, por cuanto muchas veces no reciben el
trato correcto a sus necesidades y otras veces no pueden
asegurar la consecución de la realización de sus derechos
en los tiempos adecuados.
Estamos convencidos de que es necesaria y fundamental
la figura legal de un defensor de los Derechos de las Personas Mayores de Sesenta Años de Edad para garantizar
una buena calidad de vida a todas ellas, asegurándoles
que en la práctica haya un órgano público al cual puedan
acudir para la real concreción de la normativa nacional que
establece sus derechos.
Cabe destacar que en el siglo XXI cada vez son más
quienes componen el grupo de las personas mayores de
sesenta años de edad. Ello debido a que se han prolongado
los años de la vida humana, tendencia que sigue en aumento; lo cual conduce a la necesidad de crear instituciones
adecuadas para dar respuestas a esta franja importante y
creciente de personas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Población y Desarrollo Humano y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.968/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 15 de la ley
26.222, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: Los recursos pertenecientes al
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
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.
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.
El orden de prelación correspondiente para el
pago de los juicios con sentencia firme se determinará ponderando la edad del beneficiario, estableciendo para ello los siguientes rangos de edades:
a) Beneficiarios cuya edad sea mayor o igual
a los 80 años;
b) Beneficiarios cuya edad sea mayor o igual
a los 70 años hasta los 79 años inclusive;
c) Beneficiarios menores de 70 años.
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Dentro de cada una de las categorías anteriormente enunciadas, se tendrán en cuenta las
siguientes consideraciones adicionales: en primera
medida, serán prioritarios aquellos juicios con
sentencia firme cuyos beneficiarios estén en situaciones de enfermedad graves y condicionamientos
físicos; en segundo lugar, se priorizarán los juicios
con sentencia firme sobre los haberes jubilatorios
más bajos; por último, la fecha de sentencia firme,
donde se priorizarán las más antiguas.
Se podrán hacer excepciones a la prelación por
rango de edades en aquellos casos en los que el
beneficiario se encuentre en una situación grave
de salud, la cual sea debidamente documentada.
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 que
no sea el establecido en el segundo párrafo del
presente artículo.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 8º de la ley 26.425,
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8º: La totalidad de los recursos serán
utilizados 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, teniendo en cuenta el orden de prelación
establecido en el artículo 15 de la ley 26.222, 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 el 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. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto determinar un orden de prelación de pago del Sistema Integra-
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do 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.
Además, este proyecto de ley determina que el orden
de prelación correspondiente para el pago de los juicios
con sentencia firme se determinará ponderando la edad
del beneficiario, estableciendo para ello los siguientes
rangos de edades:
a) Beneficiarios cuya edad sea mayor o igual a los
80 años;
b) Beneficiarios cuya edad sea mayor o igual a los
70 años hasta los 79 años inclusive;
c) Beneficiarios menores de 70 años.
Dentro de cada una de las categorías anteriormente
enunciadas, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones adicionales: en primera medida, serán
prioritarios aquellos juicios con sentencia firme cuyos
beneficiarios estén en situaciones de enfermedad graves y condicionamientos físicos; en segundo lugar, se
priorizarán los juicios con sentencia firme sobre los
haberes jubilatorios más bajos; por último, la fecha de
sentencia firme, donde se priorizarán los más antiguos.
Se podrán hacer excepciones a la prelación por rango
de edades en aquellos casos en los que el beneficiario
se encuentre en una situación grave de salud, la cual
sea debidamente documentada.
Según la última información disponible, 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, comunicó que el superávit de
la ANSES entre los años 2009-2012 había sido de de
80.248 millones de pesos.
De esos 80.248 millones, 42.744 millones hacen
referencia 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 15 de mayo de 2014, los
$ 398.110 millones de pesos.
En el mismo sentido, en la Ley de Presupuesto 2014
(ley 26.895), aprobada por el Congreso Nacional en
octubre del año 2013, al igual que en presupuestos
anteriores, el Poder Ejecutivo estima un superávit
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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 40) y se estima que esos fondos alcanzarían para cancelar en promedio sólo unas 43.000
sentencias (el valor promedio de cada sentencia es
aproximadamente 150.000 pesos).
Por otro lado, en la última reunión de la Comisión
Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad
Social, ley 26.425, del día 3 de junio de 2014, Diego
Bossio afirmó que en los Tribunales de la Seguridad
Social existen actualmente 310.724 causas previsionales en trámite; de éstas unas 271.863 causas son
por reajuste de haberes (basado en fallos de la Corte
en casos como Badaro y Elliff). Además según los
datos vertidos por el director ejecutivo de la ANSES existen al día de la fecha unos 32.161 juicios
con sentencia firme. 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, nuestros mayores se encuentran con sus
reclamos desatendidos. Esto último sucede incluso
contradiciendo lo que establece la resolución 955/08
donde se determina que la ANSES debe dar fiel cumplimiento a las sentencias firmes que se encuentran
en su ámbito de competencia.
Cabe destacar que de la totalidad de los juicios
mencionados, aproximadamente un 20 % corresponde
a los adultos mayores de 80 años. Es decir, personas
que deberían tener prioridad en el cobro de sus haberes
jubilatorios que están luchando para lograr que se les
pague lo que les corresponde.
Haciendo un ejercicio de cruzar los datos disponibles
de juicios totales, los que tienen sentencia firme y los
datos del superávit de la ANSES presupuestado para
2014, podemos determinar lo siguiente:
Con $ 9.322 millones se llega a pagar todos los juicios en cualquier instancia de los jubilados mayores a
80 años (a un valor por juicio de $ 150.000 promedio).
Esto representa sólo un 21,1 % del superávit de la
ANSES presupuestado para 2014.
Con $ 965 millones se llega a pagar los juicios con
sentencia firme de los jubilados mayores a 80 años.
Esto representa sólo un 2,2 % del superávit de la ANSES presupuestado para 2014.
En síntesis, si hay deuda con los jubilados no puede
haber superávits tan abultados en la ANSES. Se deben
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.
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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 las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.969/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto garantizar el bienestar de los alumnos, prevenir la violencia
escolar, el acoso escolar, el rezago educativo, el ausentismo, la repitencia y la deserción escolar.
Art. 2° – A efectos de lo expresado en el artículo 1º,
se arbitrarán los medios necesarios para favorecer y
articular la participación de los distintos actores que
constituyen la comunidad educativa dentro del ámbito
de los establecimientos escolares, a fin de que los mismos, instruidos por las autoridades pertinentes, puedan:
a) Enseñar el respeto a la dignidad de todas las
personas;
b) Propagar los valores contenidos en nuestra
Constitución Nacional;
c) Enseñar la importancia de la solidaridad, la
toma de decisiones responsables y que todos
nuestros actos tienen consecuencias;
d) Trabajar por la no violencia, prevenir y combatir la violencia y acoso escolar-bullying y
toda forma de violencia física y/o psicológica
en el ámbito de las relaciones interpersonales
entre miembros de la comunidad educativa, sea
dentro del establecimiento o en el ciberespacio;
e) Visibilizar los conflictos que pudieran existir
dentro del ámbito del establecimiento, en un
marco de diálogo y búsqueda de consenso, con
los propósitos de garantizar el bienestar de los
alumnos y ganar el mejor clima para enseñar
y aprender;
f) Prevenir y combatir el rezago y la deserción
escolar;
g) Lograr un efectivo acompañamiento de la
trayectoria escolar de los/as jóvenes, en consonancia con el inciso b) del artículo 32 de la
ley 26.206;
h) Brindar atención interdisciplinaria a aquellos
alumnos que lo necesiten, de conformidad con
el inciso h) del artículo 32 de la ley 26.206;
i) Contribuir al desarrollo de procesos de orientación vocacional, a los fines de respaldar a cada
educando en la construcción de su proyecto de
vida. De conformidad con el artículo 8º y el
inciso h) del artículo 30 de la ley 26.206.
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Art. 3° – Los establecimientos educativos, entendidos como unidades pedagógicas responsables de
los procesos educativos en su carácter integral para el
logro de los objetivos de la ley 26.206, deben contar
con las herramientas necesarias para constituirse como
un ámbito que favorezca la aceptación y la inclusión
de los/las jóvenes.
Art. 4° – Todos los educandos tienen derecho a participar, con voz y voto en aquellas cuestiones que los
requiera, en encuentros de tutoría grupal e individual
en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y municipal.
Art. 5° – Todas las escuelas de enseñanza obligatoria
dispondrán de los medios y recursos necesarios para
desarrollar acciones tutoriales.
Art. 6° – A los efectos de esta ley, entiéndase como
tutoría y acciones tutoriales toda actividad realizada en
el ámbito del establecimiento que apunte a cumplir los
objetivos señalados en el artículo 1º.
Art. 7° – A los fines de lo expresado, todas las escuelas de enseñanza obligatoria contarán con un comité
tutorial, integrado por:
a)
b)
c)
d)

El director/rector del establecimiento;
Miembros del gabinete tutorial;
Miembros del gabinete psicopedagógico;
Padres de los alumnos.

El comité tutorial será el órgano de seguimiento de
las trayectorias escolares y de acompañamiento de los
procesos de educación integral de los alumnos, de participación, diálogo y mediación de todo lo concerniente
a la comunidad educativa a los fines de lo señalado en
el artículo 1º de la presente ley.
El comité tutorial será el encargado de proponer,
organizar y liderar las acciones tutoriales de la escuela
y de recepcionar las propuestas de todos sus actores.
El comité tutorial podrá y deberá solicitar la intervención de las autoridades pertinentes y los demás
actores de la comunidad educativa ante casos especiales contemplados en el inciso d) del artículo 1º de la
presente ley.
Art. 8° – El gabinete tutorial estará integrado por
docentes con postítulo de profesor tutor nombrados con
cargos remunerados a los fines de realizar el seguimiento, la orientación y el apoyo del proceso educativo de
los alumnos del establecimiento, en colaboración con
las familias, el pleno del cuerpo docente y las autoridades escolares.
El gabinete tutorial deberá elevar informes y derivar
casos especiales al comité tutorial. Además, a los fines
de la presente ley, podrá solicitar la interconsulta con
el Gabinete psicopedagógico en cualquier caso que
considere necesario.
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Art. 9° – A instancias de las autoridades pertinentes,
cada establecimiento ofrecerá a sus estudiantes horas
de tutoría grupal y entrevistas individuales.
Art. 10. – El gabinete psicopedagógico estará integrado por psicólogos, psicopedagogos y asistentes
sociales con matrícula profesional nombrados con
cargos remunerados a los fines de brindar atención
especializada e interdisciplinaria a aquellos alumnos
que lo necesiten. Podrán participar otros profesionales,
de forma rentada o ad honórem, a instancias de las
autoridades escolares y a los fines de cumplimentar los
objetivos de la presente ley.
Art. 11. – La comisión de padres de alumnos se
conformará con el criterio de otorgar la mayor participación posible a los estudiantes y sus familias,
pudiendo elegirse un grupo de representantes por voto
directo de los padres o de la forma que consideren más
adecuada para interactuar con los demás actores del
establecimiento a los fines de la presente ley.
Art. 12. – El Ministerio de Educación de la Nación,
en su carácter de autoridad de aplicación de esta ley,
acordará con las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el ámbito del Consejo Federal de Educación, la implementación y seguimiento de las políticas
educativas destinadas a cumplir con lo establecido en la
presente ley de modo tal que se respeten y articulen los
programas y actividades que las jurisdicciones locales
tengan en aplicación al momento de la sanción de la
presente ley.
Art. 13. – El Ministerio de Educación de la Nación,
a través del Consejo Federal de Cultura y Educación,
elaborará un programa de capacitación para funcionarios y docentes a los fines de la presente norma, y un
programa de seguimiento y evaluación a nivel nacional
de los programas y actividades que las jurisdicciones
locales implementen para cumplimentar la presente ley.
Art. 14. – El Ministerio de Educación de la Nación
y los ministerios provinciales, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y jurisdicciones municipales, para el
cumplimiento de la presente ley, garantizarán:
– La realización obligatoria a lo largo del ciclo
lectivo de acciones tutoriales sistemáticas en
los establecimientos escolares;
– La realización optativa a lo largo del ciclo
lectivo de acciones tutoriales excepcionales
aprobadas por las autoridades escolares según
lo exprese el comité tutorial del establecimiento ante una situación extraordinaria;
– Un marco de encuentro, en cada jurisdicción,
para la elaboración de un protocolo de prevención, protección y actuación frente a la
violencia y acoso escolar.
Art. 15. – A instancias del Ministerio de Educación
de la Nación y los ministerios de educación provinciales, cada comunidad educativa incluirá en el proceso
de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en
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el marco del respeto a su ideario institucional y a las
convicciones de sus miembros.
Art. 16. – El Ministerio de Educación de la Nación
emitirá en el plazo desde 190 días a partir de la vigencia de la presente norma, a un plazo máximo de un (1)
año, una resolución de cumplimiento obligatorio de lo
dispuesto por la presente ley.
Art. 17. – El Consejo Federal de Educación en el
plazo de un (1) año, a partir de la promulgación de la
presente ley, acordará y definirá los criterios organizativos, los modelos pedagógicos y demás disposiciones
necesarias para establecer un plan que permita el cumplimiento de la misma.
Art. 18. – Las autoridades de jurisdicciones locales
deberán elaborar en un plazo de ciento ochenta (180)
días a partir de la promulgación de la presente ley los
estudios técnicos y presupuestarios que faciliten la
implementación de la norma.
Art. 19. – La presente ley tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones
preparatorias en aspectos curriculares y de capacitación
docente, a partir de la vigencia de la presente ley y en
un plazo máximo de dos (2) años.
Art. 20. – El Ministerio de Educación de la Nación
financiará la organización, el soporte técnico y el
funcionamiento durante tres (3) años a partir de la
promulgación de la presente ley. Los gastos derivados
de dicha inversión educativa serán obtenidos de la parte
proporcional del impuesto a los créditos y débitos en
cuenta corriente bancaria, ley 25.413 y modificaciones,
que se destina al Tesoro nacional por artículo 3º de la
citada ley.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objetivo arbitrar los medios
necesarios para favorecer y articular la participación
de los distintos actores que constituyen la comunidad
educativa dentro del ámbito de los establecimientos
de enseñanza obligatoria, a fin de que los mismos,
instruidos por las autoridades pertinentes, puedan
lograr un efectivo acompañamiento de las trayectorias
escolares, previniendo y combatiendo la violencia y el
acoso escolar, el rezago educativo, el ausentismo, la
repitencia y la deserción escolar.
Este proyecto surge por nuestra preocupación de
los hechos de público conocimiento de violencia de
distinto tipo en las escuelas y todo ámbito de relaciones
interpersonales de los jóvenes, como ser el ciberespacio. Además, hemos leído atentamente las estadísticas
oficiales sobre violencia en las escuelas. Y también,
hemos realizado consultas particulares a expertos,
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como el doctor Loïd Lerouge de la Universidad de
Bordeaux, experto en derecho comparado sobre acosos.
Asimismo, participamos e intercambiamos opiniones en el II Congreso Internacional de Mobbying y
Bullying realizado por Estilo de Mujer, en esta oportunidad en la Argentina, para incorporar las conclusiones
científicas emanadas del mismo.
En especial, incorporamos los aportes de la magíster
Silvia Stamato, a quien agradecemos profundamente.
El artículo 122, capítulo V, de la Ley de Educación
Nacional (LEN) dice: “La institución educativa es la
unidad pedagógica del sistema responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje destinados al logro de
los objetivos establecidos por esta ley. Para ello, favorece y articula la participación de los distintos actores
que constituyen la comunidad educativa: directivos,
docentes, padres, madres y/o tutores/as, alumnos/as,
ex alumnos/as, personal administrativo y auxiliar de
la docencia, profesionales de los equipos de apoyo que
garantizan el carácter integral de la educación, cooperadoras escolares y otras organizaciones vinculadas a
la institución.”
Con el presente proyecto proponemos destacar el
valor de la escuela como esa unidad pedagógica responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje
desde la perspectiva de que debe ejercer su responsabilidad actuando como unidad, como una comunidad
educativa integrada por todos sus actores (directivos,
docentes, padres, madres y/o tutores/as, alumnos/as,
ex alumnos/as, personal administrativo y auxiliar de
la docencia, profesionales de los equipos de apoyo,
etcétera).
También en este mismo artículo se destaca la importancia de los equipos de apoyo para garantizar el
carácter integral de la educación. Por ello, nosotros
proponemos que la escuela como comunidad debe tener
todos los recursos humanos y materiales para llevar
adelante esta importante misión, de la educación integral, encomendada por la Ley de Educación Nacional.
¿Y qué es la “educación integral” de la que habla
nuestra ley nacional?
“Una educación integral será aquella que contemple,
en su debida importancia, la totalidad de las funciones
humanas: sensibilidad, afectividad, raciocinio, volición, o sean cuerpo y espíritu: sentidos e inteligencia;
corazón y carácter.
”La ‘educación integral’ supone una triple preocupación docente: sobre los tres campos del conocimiento,
de la conducta y de la voluntad. El primero, o sea el
conocimiento, es lo que comúnmente se ha llamado
instrucción y que, en forma más propia, debe designarse con el nombre de ‘información’. Comprende
ella el acopio de conocimientos que una persona culta
debe adquirir para valerse por sí misma en la vida,
ser útil a la sociedad y darse una explicación personal
sobre el mundo en que habita y el tiempo en que le ha
tocado vivir.
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”Cuando pensamos en la ‘educación integral’, queremos significar que aceptamos que el hombre es un
complejo consustancial de materia y espíritu, […] y
que, por lo tanto, todo tratamiento educativo debe mirar
hacia la integridad de la persona humana y no a uno de
sus componentes”. (Nathalia Peña, Fabiola Menares &
Katherine Jara).
Los hechos tan dolorosos que trascienden en los
medios de comunicación, de personas que atacan en
patota a una persona indefensa hasta dejarla herida o
incluso muerta, los casos de ciberacoso que llevan a
los adolescentes al suicidio, y muchos casos más que
no son difundidos, donde prima la violencia física o
psicológica, son casos testigos de la ausencia de esa
“educación integral”.
Esta problemática no se evidencia sólo en los testimonios personales o en el relato de los medios, sino que
tenemos pruebas concretas del peligro que corren nuestros jóvenes en las estadísticas oficiales. En el informe
del Ministerio de Educación de 2012 “Relevamiento
cuantitativo sobre violencia en las escuelas desde la
mirada de los alumnos”, realizado por el Observatorio
Argentino de Violencia en las Escuelas en el marco del
Operativo Nacional de Evaluación de 2010. Al preguntarse a los alumnos de quinto año de secundario si
llevaban armas a la escuela, un 2,8 % declara portar armas blancas al concurrir al establecimiento y un 0,9 %
declara llevar revolver o armas de fuego. Teniendo en
cuenta que la base de encuestados es una población de
277.959 estudiantes, se infiere que 7.782 jóvenes van
al establecimiento educativo con armas blancas y 2.500
concurren con revolver o arma de fuego.
También en 2010, al realizarse la misma pregunta
a alumnos de segundo y tercer año del secundario,
aproximadamente 2.000 alumnos declaró llevar armas
blancas y 800 alumnos, armas de fuego, aunque si
bien el mismo estudio se ocupa de aclarar que ello “no
implica ni la intención de usarla ni mucho menos su
uso efectivo”.
La tenencia de armas en las escuelas es una cuestión muy compleja que no pretendemos abordar en el
presente proyecto, pero consideramos que es un importante indicador del clima de violencia que estamos
viviendo.
Frente al flagelo de la violencia, es imprudente quedarnos como gobierno con planteos filosóficos sobre
el carácter relativo de la violencia en las escuelas y en
la sociedad. Muy por el contrario, debemos predicar
primero, con el ejemplo, demostrando con nuestro
accionar diario que la violencia física y psicológica es
inaceptable. Y en segundo término, enseñando en nuestras escuelas la diferencia entre lo justo y lo injusto. Es
por ello tan importante promover el carácter integral
de la educación del cual reza nuestra ley.
Despertar la vocación y la virtud de la justicia
permite no sólo desarrollarse de forma más humana e
integral en el ámbito de las relaciones interpersonales
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sino también como ciudadanos que van a actuar responsablemente.
Para el desarrollo integral de los alumnos, es fundamental la participación en la escuela de sus padres,
como primeros educadores y como defensores de los
derechos de sus hijos. La familia es el primer ámbito
donde se debiera impartir la educación integral, donde
los jóvenes aprenderán a respetarse a sí mismos y a
los demás.
Un joven acompañado por sus padres tiene más
oportunidad de formarse como un buen ciudadano:
“Pretendemos que los hijos adquieran la virtud de la
justicia no sólo para que actúen bien en el seno de la familia y con sus amigos, sino también como ciudadanos
que van a actuar responsablemente”. (Isaacs, David, La
educación de las virtudes humanas y su evaluación,
Ediciones Universidad de Navarra S.A., XIII Edición,
febrero de 2000, Navarra, España).
En este sentido, debemos tener en cuenta que “el
oponerse y el criticar por principio, el censurar y el
tachar a ciegas, sin previa consideración de ningún
género, es un acto de injusticia, un atentado contra la
justicia distributiva, la sola virtud que permite a los
Estados vivir y mantenerse en orden. Buscamos la
voluntad para ser justos, la comprensión de lo que es
justo en cada momento y con cada persona”. (ob. cit.)
Es tan importante la función social de la educación
integral, que sin ella un Estado no podrá sobrevivir.
Cuando se anula al otro a través de la indiferencia, la
persecución y la violencia, y cuando estos actos quedan
impunes, nos estamos perdiendo de toda la riqueza que
esa persona podría aportar a su comunidad y al Estado:
“La persona cuenta con una serie de cualidades y características con una serie de potencialidades a veces
dormidas. Pero la persona que podrá servir mejor a
los demás es la que mejor ha conseguido desarrollar
sus potencialidades. Hablando de personas educadas
integralmente”. (Isaacs, ob. cit.)
Cuando la escuela no funciona como comunidad,
se multiplica la violencia. Cuando los miembros del
establecimiento no participan como actores efectivos
de la comunidad educativa, se cae en el juego perverso
de los victimarios, las víctimas y los testigos mudos.
Los directivos y los docentes están sobrepasados
ante la violencia, los padres muchas veces no se integran a la vida escolar, los jóvenes no denuncian ser
agredidos porque nadie les enseña a respetar su propia
dignidad o agreden porque no saben respetar la dignidad del otro. Esta realidad es muy difícil de cambiar,
los hechos de violencia grave y las situaciones de riesgo
no se pueden paliar con un taller.
No hay soluciones mágicas, pero sostenemos que la
prevención es fundamental, y la clave de la prevención
está en la educación.
El doctor Pedro Luis Barcia, presidente de la Academia Nacional de Educación, expresa que el correcto
manejo de la lengua es clave para el desempeño en lo
social. El ejercicio de la democracia es participación,
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es diálogo, y para poder dialogar es preciso la palabra.
El adolescente y el joven que se expresan, liberan lo
preso, y hallan en la palabra la forma del reclamo, de
interpelación. Una de las raíces de la violencia es la
incapacidad de expresarse correctamente: “[…] el que
no tiene palabras canaliza su actitud en la acción, el
puño, el empujón, la violencia. El escuchar y hablar
ocupan el 90 % de la comunicación del hombre. De
allí el peso de educación en la lengua oral. La pobreza
verbal impide la libertad de expresión en una democracia.” En este sentido, Barcia dice que “la falta de educación genera marginación” y es contundente en esto.
“Manejar bien la lengua es también el primer factor
de inclusión social: un discapacitado lingüístico es un
marginado social. El que no tiene posibilidad de hablar
con precisión no puede manifestar lo que quiere y es un
ciudadano de segunda. No tiene derecho a la libertad
de expresión, es cautivo de su propia discapacidad y
limitación”. El doctor Guillermo Jaim Etcheverry en La
tragedia educativa expresa: […] “para debatir, necesitamos usar una herramienta que cada día manejamos
peor: el lenguaje.”
Los nuevos desafíos educativos requieren de un arduo y constante trabajo comunitario e interdisciplinario
dentro de los establecimientos a fin de llevar adelante el
proyecto de educación integral del ciudadano.
Por ello proponemos que exista un comité tutorial
que integre a todos los actores de la comunidad educativa para poder hacer frente a los problemas actuales, de
violencia y calidad educativa dentro de cada establecimiento. Este órgano debe coordinar acciones tutoriales.
Debe ser el espacio de diálogo. Debe acompañar a
estudiantes y docentes. Debe programar talleres para
estudiantes, padres de familia y colaboradores miembros de la comunidad educativa. Debe hacer cumplir
las normas. También, organizar espacios educativos y
de reflexión, que sirvan para el intercambio de experiencias y que faciliten herramientas para una mejor
convivencia.
Teniendo en cuenta la importancia del trabajo interdisciplinario en la educación integral, consideramos
fundamental la presencia de profesionales que asistan
a los demás actores involucrados en el proceso educativo y en especial estén a disponibilidad para brindar la
adecuada atención a los estudiantes que lo necesiten.
A ese respecto, a partir de lo dispuesto en el artículo
122 de la Ley de Educación Nacional, anteriormente
citado, sobre los equipos profesionales, queremos
fomentar la presencia de personal capacitado a través
del gabinete tutorial y el gabinete psicopedagógico,
que desempeñarán funciones de forma coordinada en
el ámbito del comité tutorial de cada establecimiento
educativo.
El acompañamiento de las trayectorias escolares
será llevada a cabo por el gabinete tutorial, integrado
por docentes capacitados con postítulo de profesor
tutor, que supervisen a los alumnos en sus actividades
académicas y sociales, liderando actividades grupales
e individuales.
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Así queremos ampliar lo dispuesto en el artículo 32,
capítulo IV, de la Ley de Educación Nacional, para
que el acompañamiento de la trayectoria escolar no se
efectúe sólo en los colegios secundarios sino en todos
los establecimientos de enseñanza obligatoria.
Según el inciso h) del artículo 32 de la Ley de Educación Nacional, las escuelas secundarias en articulación
intersectorial con las distintas áreas gubernamentales
deben contar con gabinetes interdisciplinarios que brinden atención psicológica, psicopedagógica y médica a
los adolescentes y jóvenes que lo necesiten.
En este proyecto se busca poner en práctica este inciso
en lo que atañe a la atención psicológica y psicopedagógica, no sólo para las escuelas secundarias sino hacerlo
extensivo a toda la educación obligatoria, además agregando la presencia de asistentes sociales.
Históricamente, existen escuelas con gabinete psicopedagógico dentro del establecimiento y aquellas que no
cuentan con este necesario apoyo profesional.
Por ello, nuestra propuesta es inclusiva y superadora.
Es inclusiva porque propone que todas las escuelas tengan equipos de apoyo interdisciplinarios y es superadora
porque reconocemos que el viejo modelo del gabinete
psicopedagógico ha sido superado por la problemática
actual. De nada sirve señalar al “chico/a problema”
y apartarlo o atenderlo individualmente. Si bien hay
casos que necesitan atención individual y especial,
lo más prudente es observar la dinámica de grupos y
tratar de resolver cualquier inconveniente en el aula
brindando el espacio para un mejor diálogo y una mayor
participación.
La función del gabinete psicopedagógico es propiciar
la labor de la escuela y la detección precoz de las dificultades que interfieren en el desarrollo de un proyecto
educativo institucional, en el cual se destaquen los valores del diálogo y la tolerancia. A través de un sistema de
trabajo donde prime la escucha al joven y se ofrezca un
espacio a todos los actores de la comunidad educativa,
los gabinetes psicopedagógicos brindan apoyo y orientación en un marco de confidencialidad, de acuerdo con
las necesidades individuales; colaborando así con una
efectiva educación integral.
Las diversas actividades que desarrolle el gabinete
psicopedagógico deben estar orientadas a brindar un servicio de calidad, manteniendo una comunicación fluida
y asertiva entre los consultores y los demás actores de la
comunidad educativa. El gabinete psicopedagógico debe
dar respuesta a las necesidades del estudiantado, a través
de talleres de orientación vocacional, de prevención de la
violencia y de toda otra temática adecuada a cada edad.
El gabinete psicopedagógico junto al gabinete tutorial
debe ayudar a construir un espacio de puertas abiertas
donde los estudiantes, docentes, padres de familia y
colaboradores miembros de la comunidad educativa
expongan sus inquietudes y propuestas y se les brinde
orientación profesional.
Por su parte, el comité tutorial será el órgano donde
sea efectivo el diálogo entre todos los actores de la
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escuela y el responsable para actuar ante el mínimo
caso de violencia y combatir cualquier problema que
surja en la trayectoria pedagógica de los educandos. Las
acciones tutoriales que organice deberán estar orientadas a garantizar el bienestar, el aprendizaje y el pleno
desarrollo de los alumnos y a apoyar a los miembros del
establecimiento.
Todo ello con los objetivos de lograr una mayor solidaridad dentro de la comunidad educativa y de promover
el respeto a la dignidad de todas las personas.
Fomentando el acompañamiento pedagógico estaremos colaborando para evitar el rezago educativo, el
ausentismo, la repitencia y la deserción escolar.
Asimismo, la educación integral previene y combate
la violencia escolar y social.
A sabiendas que la presente ley conlleva una inversión proponemos que el Ministerio de Educación de la
Nación financie la organización, el soporte técnico y
el funcionamiento durante tres (3) años a partir de la
promulgación de la presente ley. Los gastos derivados
de dicha inversión educativa serán obtenidos de la parte
proporcional del impuesto a los créditos y débitos en
cuenta corriente bancaria, ley 25.413 y modificaciones,
que se destina al Tesoro nacional por el artículo 3º de
la citada ley.
Ante tantos hechos dolorosos, tenemos que hacer
todo lo que esté a nuestro alcance para que no se repitan.
Como legisladores de la Nación nos tenemos que
comprometer para mejorar la calidad educativa y para
que el bullying, la violencia y el acoso escolar sean
socialmente inaceptables.
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 las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.970/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
garantizar el acceso integral a la detección, diagnóstico, control, tratamiento, fármacos y terapias de apoyo
necesarios para el abordaje de la endometriosis.
Art. 2° – Definición. A los efectos de la presente ley,
se entiende por endometriosis la enfermedad, con o sin
dolor, en la cual el tejido endometrial que normalmente
reside en el útero se encuentra y crece fuera del mismo.
Art. 3° – Autoridad de aplicación. Será la autoridad
de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud
de la Nación.
Art. 4° – 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,
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la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga
y las entidades que brinden atención al personal de las
universidades, así como también todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales 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, detección,
diagnóstico, control, tratamiento, medicamentos y las
terapias de apoyo así como todos los procedimientos
y las técnicas necesarios, los cuales incluyen, pero no
se limitan a, examen pélvico, histerosalpingografía,
ecografía y cirugía/s laparoscópica/s y fármacos.
Quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) estos procedimientos, así como los de
diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, así
como nuevos procedimientos y técnicas desarrollados
mediante avances técnico-científicos.
Art. 5° – Creación. Créase el Programa Nacional
de Investigación y Abordaje de la Endometriosis en
la órbita del Ministerio de Salud.
a) Generar un protocolo clínico con el fin de
establecer criterios unificados acerca del
diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad;
b) Promover la investigación tanto de medidas
preventivas, curas y tratamientos de la endometriosis en el ámbito público y privado;
c) Desarrollar campañas de difusión e información con el fin de crear conciencia acerca de la
enfermedad y promover la detección temprana,
control y posterior tratamiento de la misma.
Art. 6° – Presupuesto. A los fines de garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley, el
Ministerio de Salud de la Nación deberá proveer anualmente la correspondiente asignación presupuestaria.
Art. 7° – 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.
Art. 8° – La presente ley será reglamentada dentro
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la salud es uno de los derechos humanos fundamentales garantizados por la Constitución
Nacional no sólo en los artículos 41 y 42 sino también
mediante diversos tratados internacionales que desde
la reforma de 1994, gozan de expresa jerarquía constitucional, entre ellos: la Declaración Americana de los
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Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En la Argentina existe una enfermedad que es la
tercera causa de hospitalización ginecológica, pero que
sin embargo continúa siendo una enfermedad subdiagnosticada y por ella tiene un promedio de 7 a 12 años
hasta arribar a un diagnóstico. Esta enfermedad afecta
a 176 millones de mujeres en el mundo. En nuestro
país, si bien no existen datos oficiales, se estima que
un millón de mujeres la padecen y la mayoría de las
mujeres afectadas tienen entre 15 y 50 años. Además,
entre el 30 % y el 50 % de mujeres infértiles sufren
esta enfermedad. (Dr. Edgardo Rolla, presidente de
la Sociedad Argentina de Endometriosis y miembro
fundador de la World Endometriosis Society (WES).
Esta aflicción se llama endometriosis y es una enfermedad, con o sin dolor, en la cual el tejido que normalmente recubre el interior del útero –el endometrio–
crece fuera del mismo (implantación endometrial).
En general, ésta suele comprometer el/los ovario/s,
el intestino o el tejido que recubre la pelvis. En raras
ocasiones, el tejido endometrial se puede extender más
allá de su región pélvica y terminar en los pulmones o
en casos extremos, el cerebro. (Mayo Foundation for
Medical Education and Research.)
Según Mariela Vilotta, doctora en biología e investigadora del Conicet, integrante del laboratorio de
endometriosis de la doctora Barañao, si bien las causas de
la endometriosis aún están en estudio, se han observado
diversas alteraciones: 1) se aloja tejido endometriósico
fuera de su localización normal, debido a que este tejido
desplazado no tiene manera de salir de su cuerpo; se queda
atrapado; 2) el tejido circundante se irrita y con el tiempo
el desarrollo de tejido se lleva a cabo en un sitio extópico
y las adherencias de la cicatriz
–tejido anormal– provocan que los tejidos de distintos órganos se junten. En
palabras más sencillas “se pegan los tejidos entre sí”; 3)
fallas en la implantación de embriones; 5) formación de
endometriomas-endometriosis en los ovarios. (Entrevista
a Mariela Vilotta, investigadora de Conicet, Página 12,
11 de junio de 2014). Todo esto genera un ambiente inflamatorio en la cavidad abdominal, dañando la anatomía
normal de la pelvis y su función reproductiva.
El principal síntoma de la endometriosis es el dolor
pélvico, en donde, si bien muchas mujeres experimentan calambres durante su ciclo menstrual, se suele
describir como mucho peor que de costumbre y en la
mayoría de los casos prolongado y crónico. También
tienden a informar que el dolor ha aumentado con el
tiempo, sufriendo en reiteradas ocasiones, malestares
que impiden el seguimiento de la rutina diaria.
La endometriosis es a veces confundida con otras
condiciones que pueden causar dolor pélvico, como la
enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), quistes ováricos
y hasta síndrome de colon irritable. Por ello la importancia de su diagnóstico adecuado.
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Presenta dos síntomas claves: dolor crónico e intenso
e infertilidad. Otros síntomas incluyen fatiga, dolor en
la parte baja abdominal y espalda. Por lo general, se
presenta en la adolescencia y aumenta progresivamente
de intensidad a lo largo de los años.
La causa es desconocida y no se dispone aún de tratamiento curativo. No obstante, el diagnóstico precoz y
el tratamiento oportuno permiten controlar la afección
en un número elevado de pacientes. “El objetivo es
aliviar el dolor y reducir las lesiones, buscando mejorar
la calidad de vida de las pacientes”, afirmó el doctor
Edgardo Rolla, presidente de la Sociedad Argentina
de Endometriosis y miembro fundador de la World
Endometriosis Society (WES).
Entre los tratamientos posibles, el medio por excelencia es el procedimiento denominado cirugía
laparoscópica que consiste en “una técnica quirúrgica
que se practica a través de pequeñas incisiones, usando la asistencia de una cámara de video que permite
al equipo médico ver el campo quirúrgico dentro del
paciente y accionar en el mismo. Se llama a estas
técnicas mínimo-invasivas o de mínima invasión, ya
que evitan los grandes cortes de bisturí requeridos por
la cirugía abierta o convencional y posibilitan, por lo
tanto, un período posoperatorio mucho más rápido
y confortable.” (http://www.leonismoargentino.
com.a r/SalCirLaparosc.html)
Existe una urgente necesidad en todo el mundo de
educar y apoyar a las pacientes y a sus familias, y de
sensibilizar a la comunidad para vencer la indiferencia
sobre esta problemática.
La relación entre endometriosis e infertilidad es
actualmente materia de estudio científico y si bien no
todas las mujeres que padecen endometriosis son infértiles, la relación es clara: “[…] el 50 por ciento de las
pacientes que son infértiles tienen endometriosis. A su
vez, el 50 por ciento de las pacientes con endometriosis son infértiles o subfértiles.” (Entrevista a Mariela
Vilotta, investigadora de Conicet, Página 12, 11 de
junio de 2014.) En la práctica ginecológica actual y
desde hace muchos años, la endometriosis es reconocida como una de las principales causas de infertilidad.
Uno de los estudios de rutina que se realiza es la
histerosalpingografía, mediante la cual se realiza un
diagnóstico por imágenes rayo X en el que se verifica
el correcto pasaje de un líquido de contraste para
descartar obstrucción tubular. (American Congress of
Obstetricians and Gynecologists, 2010).
En los últimos años en nuestro país se desarrolló
una variante de dicho estudio, la histerosalpingografía
virtual, que propone menos invasión, menor exposición
a radiación y menor riesgo de alergias. Si bien la superioridad efectiva de dicha técnica aún está en estudio,
mucho médicos y pacientes optan por este estudio
diagnóstico alternativo. (Entrevista a la doctora Patricia
Carrascosa, responsable del departamento de Investigación del Centro de Diagnóstico Maipú, Buenos Aires
por La Nación, 27 de marzo de 2014.) Éste no es un
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dato menor, toda vez que esta técnica fue desarrollada
en nuestro país, y demuestra la clara importancia que
tiene el apoyo al avance científico, especialmente en lo
que hace al ámbito de salud, en donde los destinatarios
directos son, no solo los habitantes del suelo argentino,
sino el mundo entero.
En la provincia de Mendoza se ha presentado
un proyecto de ley creando dentro del ámbito del
Ministerio de Salud el programa provincial integral
de investigación, detección, diagnóstico, control y
tratamiento de la endometriosis (expediente 65.066).
La mencionada iniciativa recalca en sus fundamentos:
“Los tratamientos disponibles se encuentran dirigidos
a aliviar el dolor, retrasar su evolución, prevenir la
reaparición de la misma y/o mejorar la fertilidad. Puede ser asintomática o desarrollar un gran número de
indicios. Los más frecuentes son la infertilidad y las
manifestaciones clínicas vinculadas a un severo dolor
crónico: en la pelvis, durante los períodos menstruales
y/o durante las relaciones sexuales. Esta situación
genera grandes consecuencias psicológicas, afectando
el desarrollo normal de millones de mujeres en todo
el mundo. A pesar de ser una enfermedad crónica no
hay legislación que la contemple. La endometriosis es
una enfermedad subdiagnosticada en todo el mundo.
La falta de conocimiento es la causa principal de este
fenómeno porque no sólo afecta a la sociedad general
y a quienes la padecen sino también a la comunidad
médica. Nuestro país no es la excepción”.
En definitiva, sea cual fuere el motivo de la consulta médica, por infertilidad o por dolores intensos u
otros trastornos, como hemos visto, existen opciones
efectivas de diagnóstico y tratamiento como la histerosalpingografía virtual y la cirugía laparoscópica.
Si bien existen algunas prepagas y obras sociales que
incluyen los tratamientos mencionados en sus planes,
esto justamente no es extensible a aquellas mujeres que
no pueden afrontar los costos que implica contratar una
prepaga u obra social privada.
La OMS define a la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades.” (Preámbulo
de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, Official Records of the World Health Organization,
Nº 2, p. 100, 1948). Por ende, no debería esperarse a
que las pacientes sufran una dolencia extrema o impeditiva para recibir adecuada atención. Es fundamental
que las pacientes con endometriosis cuenten con los
servicios sanitarios adecuados para un diagnóstico
precoz y un tratamiento de calidad.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
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(S.-1.971/14)

(S.-1.972/14)

Proyecto de comunicación

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga:
a) La pavimentación de la ruta provincial 28 en Entre
Ríos, desde la localidad de San José de Feliciano hasta
el límite con la provincia de Corrientes.
b) La pavimentación de la ruta provincial 23 en
Corrientes, desde la localidad de Sauce hasta el límite
con la provincia de Entre Ríos.
c) El mejoramiento del puente y/o paso interprovincial que une la ruta provincial 28 en Entre Ríos con la
ruta provincial 23 en Corrientes.
Alfredo L. De Angeli. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las provincias de Entre Ríos y Corrientes han sufrido históricamente la falta de conexión territorial entre
ellas producto de su propia geografía y de la falta de
infraestructura física.
En la actualidad ambas provincias cumplen un
rol fundamental en la integración de Argentina
en el Mercosur gracias a su vecindad con Brasil,
Paraguay y Uruguay. Dicha integración se da tanto
en movimiento comercial, como de personas. Asimismo, son un paso obligado para el transporte de
las producciones del NEA hacia los grandes centros
urbanos del AMBA.
Por otra parte, el norte de la provincia de Entre Ríos
y el sur de la provincia de Corrientes, son regiones de
gran potencial productivo, pero que debido a cierta
falta de infraestructura vial no logran desarrollarlo en
su plenitud. Es el caso por ejemplo de la localidad de
San José de Feliciano, que hoy es una de las que presenta mayores niveles de pobreza y menores niveles
de desarrollo.
En ese sentido, este proyecto de comunicación
busca reafirmar un pedido histórico por parte de los
habitantes de esa región al gobierno nacional, para
el mejoramiento del camino entre la localidad de
San José de Feliciano en Entre Ríos y la localidad
de Sauce en Corrientes con el objeto de ayudar
a la integración interprovincial de las economías
regionales, aumentar el flujo comercial y mejorar
las posibilidades de desarrollo económico y social
de la región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Alfredo L. De Angeli. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito con motivo de una nueva
conmemoración, el próximo 10 de junio, del Día de
la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las
Malvinas, Islas y Sector Antártico establecido por la
ley 20.561, coincidiendo con la creación de la Primera
Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas
y adyacentes al cabo de Hornos en el mar Atlántico
por el Gobierno de Buenos Aires, en fecha 10 de junio
de 1829.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio de 1829 fue creada la Comandancia
Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes
al cabo de Hornos, en un acto de visión estratégica por
parte del Gobierno de la Confederación Argentina.
Siendo las Provincias Unidas las herederas de los
territorios continentales, insulares y marítimos otrora
correspondientes al Virreinato del Río de la Plata en
razón del principio jurídico de uti possideti iure, el gobierno de Buenos Aires decidió efectivizar su autoridad
también sobre los espacios del Atlántico sudoccidental.
Culminado el proceso independentista, las autoridades argentinas procedieron al dictado de las normas
y el establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidarían al ejercicio de soberanía,
fomentando el desarrollo de actividades comerciales, la
población y la estructura política, administrativa y militar
en Malvinas. La resultante fue el decreto estableciendo la
Comandancia Política y Militar y designando a su cargo a
don Luis Vernet, colono probo de Malvinas que en 1824,
junto a Jorge Pacheco, desarrolló un asentamiento en
isla Soledad autorizado por el gobierno de Buenos Aires.
A pedido de Vernet, el gobierno de Buenos Aires brindó
apoyo logístico; armamento y vituallas y un buque para
el patrullaje local y la comunicación con el continente.
Vernet, su familia, el personal rioplatense (gauchos,
indígenas y afroamericanos) y unas decenas de colonos alemanes e ingleses se instalaron en isla Soledad
(Puerto Soledad, luego Puerto Luis) el 15 de julio de
1829. El 23 se leyó esta proclama:
“El comandante político y militar nombrado por el
Superior Gobierno de Buenos Aires, en conformidad
con el decreto de 10 de junio que acabo de haceros
público, ha elegido este día aniversario de Santa Rosa
de Lima, patrona de la América, y para ejercer de nuevo
un acto formal de dominio que tiene la república de
Buenos Aires sobre estas islas Malvinas, las de Tierra
del Fuego y sus adyacentes y demás territorios desde
donde acaba el de la comandancia de Patagones, hasta
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el cabo de Hornos; y al efecto ha enarbolado en este
día el pabellón de la República saludándolo en la mejor
forma que permite el naciente Estado de esta población.
El comandante espera que cada uno de los habitantes
dará en todo tiempo de subordinación a las leyes, viviendo como hermanos en unión y armonía a fin de que con
el incremento de población que se espera y que el superior gobierno ha prometido fomentar y proteger nazca
en su territorio austral una población que haga honor a la
República cuyo dominio reconocemos ¡Viva la patria!”.
El asentamiento comenzó una vida próspera y se
explotaba el ganado vacuno cimarrón (presente desde
colonos anteriores), la pesca de merluza, focas, lobos
marinos y la instalación de un saladero que permitía
preservar los productos exportables. Para ese momento,
círculos empresariales y militares británicos renovaban
su interés en el apoderamiento de territorios de ultramar –una constante geopolítica– para utilizar como
fuentes de recursos y enclaves con valor estratégico.
Malvinas estaba en sus planes: posible base para reaprovisionamiento de buques con destino al Pacífico
y Australia vía cabo de Hornos, apoyo logístico para
pesqueros, balleneros y foqueros, y bastión contra la
piratería antibritánica.
Finalmente y contra los derechos soberanos argentinos –heredados del Reino de España– el 3 de enero de
1833 las autoridades y los pobladores criollos fueron
expulsados violentamente de las islas por el capitán
inglés Onslow y su tripulación militar, procediendo las
ilegítimas autoridades británicas, a partir de entonces, a
ejercer un férreo control migratorio con la finalidad de
configurar un enclave colonial con población propia e
implantada. Hoy Malvinas es un territorio de ultramar
británico protegido por una exacerbada presencia militar que perturba a Sudamérica y el Atlántico sudoccidental, actuales zonas de paz y cooperación.
Desde aquella lejana fecha, hace ya 181 años, la República Argentina jamás consintió tal despojo territorial
y continúa reclamando ardua e ininterrumpidamente en
los foros internacionales la devolución de los territorios
usurpados, el pleno ejercicio de su soberanía y el derecho a la integridad territorial, en base a los títulos que
legal y legítimamente ostenta, asistida por el derecho,
la historia y los principios internacionales.
Es por todo lo expuesto, que solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.973/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, por
donde corresponda y en representación de la Nación
Argentina, denuncie el Convenio sobre Arreglos de

Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de Otros Estados puesto a la firma en la
ciudad de Washington, Estados Unidos de Norteamérica, el 18 de marzo de 1965, aprobado por ley 24.353,
en la forma de estilo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se presenta está en línea con
nuestra voluntad política de reconstruir el Estado,
recuperar nuestros recursos, volver a la Argentina
productiva y soberana, acabar con las desigualdades,
y recuperar una potestad jurisdiccional que hemos
perdido, al someternos no ya a tribunales del exterior,
sino a tribunales arbitrales, integrados generalmente
por representantes de los inversores, bajo la tutela del
Banco Mundial.
En orden a esos objetivos, propiciamos que la República recupere su soberanía plena en sus relaciones
con inversores externos y ante los organismos internacionales y, al mismo tiempo, se libere en el futuro
de los claudicantes compromisos adquiridos durante
la gestión del ex presidente Carlos Menem, en la que
se suscribieron –sin ninguna reserva, precaución ni
prudencia– más de cincuenta tratados bilaterales de
inversión (TBI), por los que se otorgaron al capital
extranjero franquicias, facilidades, inmunidades y
exenciones de las que carecen la industria y el trabajo
nacional, al tiempo que se desguazó al Estado y se
enajenó el patrimonio de sus empresas a precios de
saldos, incrementándose la deuda externa de manera
exponencial.
Esta enumeración de desdichas no es una abstracción
discursiva a poco que se advierta que la tenaza de la
confluencia entre deuda externa y tratados bilaterales,
se perfeccionó y fortaleció con la adhesión incondicionada de la República al Convenio sobre Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados
y Nacionales de Otros Estados, que creó el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones, más conocido por sus siglas: CIADI.
El CIADI es una institución del Banco Mundial,
diseñada para dotar a la comunidad financiera y empresarial internacional de una herramienta capaz de
brindarles seguridad jurídica a los flujos de inversión
internacionales. Con esto debe entenderse que tal
seguridad se persigue a través de un congelamiento
del marco jurídico en que se realizan las inversiones
extranjeras en los países receptores de éstas, asegurándoles a aquéllas, con el CIADI, un foro arbitral cuya
función es mantener estáticas las condiciones económicas, legislativas y tributarias en las que se efectuaron o,
en su defecto, garantizarles una indemnización acorde
con sus expectativas y un instrumento de cobro compulsivo de las mismas en cualquier jurisdicción estatal
adherida, a elección del ejecutante.
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Este centro se creó como consecuencia del Convenio
sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
entre Estados y Nacionales de Otros Estados, acordado
en Washington el 18 de marzo de 1965, que entró en
vigor en 1966. Entre sus funciones, se establece que
“tendrá por objeto facilitar la sumisión de las diferencias relativas a inversiones entre Estados contratantes y
nacionales de otros Estados contratantes, a través de un
procedimiento de conciliación y arbitraje”, que se inicia
a pedido de alguna de las partes. La Argentina adhirió a
tal convenio por la ley 24.353 del 28 de julio de 1994,
promulgada el 22 de agosto de 1994 y publicada en el
Boletín Oficial el 2 de septiembre de 1994.
Lo trascendente de los fallos del CIADI es que los
mismos revisten carácter definitivo, son de cumplimiento obligatorio y ejecutables ante los tribunales de
cualquier país donde la parte condenada tenga bienes.
Estos fallos son pronunciados por árbitros cuya decisión no es judicialmente revisable por instancia superior alguna y tampoco en el país. No se dictan teniendo
en consideración el derecho local ni situaciones de
hecho, sino que se restringen a las pautas convencionales establecidas entre los Estados y sus inversores
extranjeros, con abstracción de cualquier otro principio
jurídico de jerarquía superior. Tales pautas convencionales, en el caso de nuestro país, se encuentran básica y
mayoritariamente insertadas en los tratados bilaterales
de inversión que la República comenzó a suscribir a
partir del año 1992. La incorporación de la Argentina
al CIADI, en consecuencia, hacía a la funcionalidad de
los TBI, ya que a través de su adhesión al convenio,
el país quedó sometido a la competencia de aquél, declinando la de sus propios tribunales nacionales. Esto
último fue ratificado por una decisión del ex procurador
del Tesoro de la Nación doctor Osvaldo Guglielmino,
de no recurrir a la Corte Suprema de Justicia, ante
cualquier fallo adverso.
La adhesión al CIADI se enmarcó dentro de una política de larga data de los centros de poder, que encontró
el suficiente eco durante la presidencia de Menem,
la que no fue alterada en ningún caso por quienes lo
sucedieron en el poder hasta hoy impulsándola con
el espejismo de que, mediante nuestra adscripción a
tal mecanismo de arbitraje, se lograría un desarrollo
sostenido de las potencialidades económicas del país.
Pasada más de una década, los resultados están a la
vista: se han sacado del ámbito nacional el tratamiento
y la resolución judicial de los eventuales conflictos
que se pudieron generar localmente y se transfirió
la resolución de los mismos a un tribunal extranjero
carente de segundas y terceras instancias revisoras
y, básicamente, hecho a la medida de los acreedores.
En tal sentido, no es dato menor la estrecha relación
de dependencia del CIADI con el Banco Mundial.
Los vínculos orgánicos entre estas instituciones se
manifiestan, entre otros aspectos, en el hecho de que
el secretario general del CIADI es, al mismo tiempo,
consejero general del Banco Mundial. De donde quien
designa a los árbitros del CIADI no es un tercero ajeno
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a lo que se resuelva, sino que tiene el interés propio
de quien es un “endeudador serial” de países pobres y
emergentes, a escala planetaria.
La restricción de la soberanía nacional a través de
la sujeción del país a tribunales arbitrales internacionales (en reemplazo de los tribunales locales), fue por
la voluntad neoliberal del gobierno de Menem de dar
la más amplia cobertura a un sistema de preferencias
en favor del inversor extranjero. Estas preferencias
aparejan, de hecho y de derecho, una declinación de
nuestra soberanía y la total inmunidad de acción para
el inversor foráneo quien, protegido por la prohibición
de imponérsele cláusulas de desempeño (pactadas a
su favor en todos los TBI), puede depredar el medio
ambiente del país, no aportar mayormente a nuestra
economía, eludir o estar exento de tributos y así competir en mejores condiciones con las empresas locales,
sin responsabilidad alguna. Conexa con esta aceptación
sin reservas, fue el consentimiento irrestricto prestado
por el gobierno de Menem y por este Congreso en su
integración de entonces, a resolver ante el CIADI todas
las controversias.
Esta sujeción a una soberanía extraña a nuestra jurisdicción se trata –como dijo Arturo Sampay– “de una
fibra más de las que componen la coyunda con que atan
su yugo los países dominantes a los países dependientes”. A su vez, fulminando el criterio de someter al país
a jurisdicciones extrañas, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación hizo suya la opinión del procurador general, doctor Juan Álvarez, estableciendo la prohibición
de excluir de la jurisdicción de los jueces argentinos a
favor de la justicia extranjera en hechos relacionados
con el comercio con otras naciones. (CSJN. Fallos,
176:218).
Como puede advertirse, en aquel momento se efectuó una abdicación de soberanía de tal magnitud que
no se hizo reserva de ninguna especie para retener bajo
nuestra jurisdicción exclusiva ni siquiera lo relacionado
con materias estratégicas), conducta que –con mayor
sensatez y patriotismo– siguieron otros países (por
ejemplo: Jamaica y Egipto, que excluyeron de sus TBI
las cuestiones vinculadas con los recursos naturales, y
el mismo EE.UU. en su TBI con la Argentina).
No menos grave que el haber aceptado ese tipo de
arbitraje de índole crematística y financiera por encima
del ordenamiento jurídico nacional, es la doctrina que
el CIADI1 ha formulado para sustentar y defender su
competencia, a instancias del inversor, aun en aquellos
casos en que los tribunales locales hubieren dictado
sentencia en un diferendo.2 La misma también ha sido
1 Este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI) no cuenta con un tribunal
permanente, sino que se constituye ante cada caso registrado.
2 Tal fue la doctrina declarada por el CIADI en la causa
Emilio Agustín Maffezini c/Reino de España (ARB/97/7).
Aquí, el CIADI aplicó también para justificarla la cláusula
de nación más favorecida (CNMF), para lo cual analizó la
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receptada por algunos tratados celebrados por nuestra
República que, de manera injustificable e incomprensible, aceptó que una controversia sea llevada a arbitraje
aun cuando en la misma ya hubieren sentenciado los
tribunales locales.1
También se debe destacar la particularidad que en
todos los procesos llevados adelante ante el Tribunal
del CIADI se le asigna una amplia importancia a la
confidencialidad del proceso, no por haber sido esto
establecido en el Convenio de Washington, ni en todas
las normas procesales, sino en el expreso pedido de todos los demandantes en todos los procesos que inician
contra los Estados nacionales. De esta manera también
se viola la publicidad de todos los actos de gobierno,
una de las bases del sistema republicano que nos rige.
La magnitud y fuerza de esta corriente globalizante de
las finanzas internacionales en beneficio de los capitales
transnacionales se advierte claramente en la circunstancia
que, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), al año 2008 se
acumulaban en el mundo un total de 2.676 TBI. El impacto concreto que tuvo para el país la adhesión al CIADI
surge claro de constatar que, de las aproximadamente 127
causas pendientes de resolución ante el CIADI, tenemos el
lamentable privilegio de que le correspondan a la Nación,
aproximadamente, unas 50. Este número determina que
los países que tienen gran número de causas, tendrán
una menor calificación crediticia para ser considerados
territorios donde invertir capitales genuinos.
También resulta significativo puntualizar que entre los convenios más destacados se encuentran los
suscritos con Gran Bretaña, Francia, España, Italia,
Canadá, Alemania, Austria, Holanda, Rusia y China,
generándose una situación de concreta desigualdad,
con aquellos convenios firmados con países integrantes
del Mercosur, que no han sido objeto de las mismas
características.
cláusula de nación más favorecida del TBI Argentina-España
en relación con las disposiciones del TBI Chile-España, que
no requería el agotamiento de cierto período de tiempo antes
de registrar una demanda. El tribunal anotó dos principios: res
inter alios acta y ejusdem generis. De acuerdo con el primero,
los tratados son válidos solamente entre las partes. En relación
al segundo, los efectos de un tratado pueden ser extendidos a
través de la CNMF a tratados de la misma naturaleza.
1 Así, el TBI con Canadá (ratificado por ley 24.125, promulgada de hecho el 21 de septiembre de 1992) prevé que el inversor
podrá someter una disputa protegida por el TBI ante el CIADI,
aun después de una decisión del tribunal local, cuando “la decisión definitiva del tribunal mencionado haya sido emitida pero
las partes continúen en disputa”, eufemismo que significa que la
sentencia local no favoreció al inversor. Esta curiosa convención
está también recogida por el TBI suscrito con Austria (ratificado
por ley 24.328, promulgada el 10 de junio de 1994) que establece
que la controversia podrá ser sometida a arbitraje, después de
una resolución local, cuando “tal decisión haya sido emitida
pero la controversia subsista. En tal caso, el recurso al tribunal
de arbitraje privará de efectos las decisiones correspondientes
adoptadas con anterioridad en el ámbito nacional”.
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A fin de ameritar el marco en que se ventilan estas
cuestiones, es útil recordar que los presuntos incumplimientos atribuidos a la República Argentina, en la
mayoría de los casos, se han sustentado en la salida de
la convertibilidad que dispuso el Estado nacional a raíz
de la profunda crisis social, económica y financiera de
2001. Esa medida, legítima y legalmente adoptada, tuvo
por finalidad preservar la institucionalidad, la gobernabilidad y la paz social del país, generando un marco
más razonable para el funcionamiento de la economía
y poniendo fin a un ciclo de endeudamiento sistémico.
Pese a haberse dictado en una situación de emergencia, tales argumentos no encontraron eco en el Tribunal
del CIADI, quien al “laudar” en el caso Siemens dejó
establecido que “su función no es estudiar medidas
de política económica general ni decidir si éstas son
correctas o incorrectas” sino solamente “…examinar
oportunamente si medidas específicas que afectan
la inversión del demandante [Siemens], o medidas
generales de política económica que tienen relación
directa con esa inversión, han sido adoptadas en contravención a los compromisos jurídicamente obligatorios
adquiridos con el inversionista mediante los tratados, la
legislación o los contratos” (párr. 142). Entre sus fundamentos, el CIADI manifestó que, al igual que lo venía
haciendo en otros laudos, consideraba que las normas
de los tratados internacionales sobre inversiones protegen “las expectativas legítimas y la seguridad legal de
los inversores extranjeros”. Declaración de principios
que tiene la virtud de sincerar la verdadera naturaleza
desigual de las relaciones “bilaterales” entre los inversores extranjeros y el país receptor, cuyas “legítimas
expectativas” (para decirlo con iguales palabras), no
tienen cobijo en su ámbito.
A este conteo de desgracias hay que adicionarle el
dato cierto de que ya hubo siete laudos del CIADI, todos
contrarios a la República y respetuosos de “las expectativas legítimas de los acreedores”. Estos fallos suman más
de novecientos millones de dólares (u$s 900.000.000,00)
de capital de condena, astronómica cifra que –sin embargo– representa mil quinientos millones de dólares
(u$s 1.500.000.000,00) menos de lo reclamado por los
acreedores en estos arbitrajes, en los que se ventilan
reclamos por negocios e inversiones que no siempre
tienen la transparencia y corrección necesarias.
Tamaña “pluspetitio”, sin embargo, carece de sanción en el marco de estos laudos arbitrales, que así
convalidan el aventurerismo, la temeridad y el lucro
desaforado como integrando válidamente aquellas
expectativas legítimas de los acreedores.
En orden a esta cuestión, que se vincula con la
ética pública tanto como con la privada y que es un
fiel reflejo de cómo lauda el CIADI, vale recordar
que la República fue condenada por el CIADI a pagar
a Siemens doscientos diecisiete millones de dólares
(u$s 217.000.000,00) por la rescisión del contrato de
impresión de los DNI y que la empresa, en agosto de
2009, desistió de su reclamo con el argumento de que
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“la controversia en cuestión afecta innecesariamente las
excelentes relaciones que mantiene con la República
Argentina”.1 Las razones de Siemens no fueron tan
angelicales si se considera que sus declaraciones se
produjeron después de que las autoridades alemanas
hicieran una investigación sobre los libros de la casa
matriz de la empresa, hallando contabilizadas transacciones sospechosas de corrupción activa (o sea, de la
empresa hacia funcionarios) por un monto aproximado
de u$s 540 millones durante un período de siete años.
De no haber mediado tal intervención alemana, nuestro
país hubiera estado obligado al pago que surgía del
fallo del CIADI, que amparó un contrato espurio.
Recientemente, el Estado nacional debió pagar a
distintos fondos buitres una suma superior a los 500
millones de dólares, debido a que habían comprado los
derechos litigiosos de distintas empresas que habían
accionado contra la Nación en el CIADI.
Los fallos del CIADI, hasta la fecha, cuando han
fallado sobre el fondo de cada controversia, han condenado casi siempre a los Estados demandados. Los fallos
del CIADI que rechazaron demandas contra la República
(por ej.; casos “Thales Spectrum (TSA)” y “ Wintershall”) no se basaron para ello en que la República tenía
razón en sus procederes, sino en cuestiones procesales
que determinaban que el centro no tenía jurisdicción en
el litigio, por tratarse de reclamos de empresas argentinas
o controladas por un argentino; lo que grafica claramente
que la igualdad ante la ley que garantiza la Constitución
Nacional no mide con la misma vara para los habitantes
del país, ni dentro de sus fronteras ni fuera de ellas.
Los criterios dominantes con los que serán resueltas
las causas que la República tiene en curso en su contra
ante el CIADI pueden anticiparse con un grado de error
bastante leve. Cientos de millones de dólares –distraídos de la atención de las necesidades más primarias de
millones de niños, niñas, hombres, mujeres y ancianos
del país– deberán ser pagados a los inversores extranjeros por la República, a causa de sus pretendidos
“incumplimientos” derivados de la situación de su
economía o de resoluciones dictadas en ejercicio del
poder regulador estatal.2
1 Dichos del responsable de Asuntos Legales de Siemens
para el Continente Americano, Peter Solmseen, el 12.8.09,
Clarín, edición del 13.8.09. Tales “excelentes relaciones”
no le habían impedido a Siemens demandar inicialmente
una indemnización de u$s 602 millones, luego reducida a
u$s 500 millones, de los cuales denunciaba que u$s 183,4
millones correspondían a inversiones y u$s 201,4 millones a
lucro cesante. Lo curioso del caso es que mientras Siemens
litigaba contra el país de manera tan abusiva, contrataba con
el Estado la construcción de tres turbinas para las centrales
termoeléctricas de Timbúes y Campana (U$S 1.600 millones)
y la electrificación y señalización de los ramales de Trenes de
Buenos Aires (TBA), a pagarse del erario. En 2009, asociada
con Roggio e Indra, ganó una licitación por u$s 200 millones
para proveer diez mil máquinas lectoras del boleto electrónico
SUBE. En 2008, facturó en el país unos $ 2.450 millones.

2 “Sempra Energy International c. República Argentina”, caso Nº ARB/2/16, registrado el 6 de diciembre
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Cabe señalar que la mayoría de las causas que involucran a la Argentina ante el CIADI fueron promovidas
por inversores extranjeros con participación en empresas prestadoras de servicios públicos, que demandaron
al país ante la prohibición de ajustar tarifas en dólares
que impuso la salida del régimen de convertibilidad.
de 2002; “AES Corporation c. República Argentina”, caso
NºARB/2/17, registrado el 19 de diciembre de 2002; “Camuzzi International S.A. c. República Argentina”, caso Nº
ARB/3/2, registrado el 27 de febrero de 2003; “Metalpar
S.A. and Buen Aire S.A. c. República Argentina”, caso Nº
ARB/3/5, registrado el 7 de abril de 2003; “Camuzzi International S.A. c. República Argentina”, caso Nº ARB/3/7,
registrado el 23 de abril de 2003; “Continental CasualtyCompany c. República Argentina”, Nº ARB/3/9, registrado el
22 de mayo de 2003; “Gas Natural SDG, S.A. c. República
Argentina”, caso Nº ARB/3/10, registrado el 29 de mayo de
2003; “Pioneer Natural Resources Company, Pioneer Natural
Resources (Argentina) S.A. and Pioneer Natural Resources
(Tierra del Fuego) S.A. c. República Argentina, caso Nº
ARB/3/12, registrado el 5 de junio de 2003; “Pan American
Energy LLC and BP Argentina Exploration Company c.
República Argentina”, caso Nº ARB/3/13, registrado el 6 de
junio de 2003; “El Paso Energy International Company c.
República Argentina”, caso Nº ARB/3/15, registrado el 12 de
junio de 2003;“Aguas Provinciales de Santa Fe, S.A., Suez,
Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. and Interagua
Servicios Integrales de Agua, S.A. c. República Argentina”,
caso Nº ARB/3/17, registrado el 17 de julio de 2003; “Aguas
Cordobesas, S.A., Suez, and Sociedad General de Aguas de
Barcelona, S.A. c. República Argentina”, caso Nº ARB/3/18,
registrado el 17 de julio de 2003; “Aguas Argentinas, S.A.,
Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. and
Vivendi Universal, S.A. c. República Argentina”, caso
NºARB/3/19, registrado el 17 de julio de 2003; “Telefónica
S.A. c. República Argentina”, caso Nº ARB/3/20, registrado el
21 de julio de 2003; “Enersis, S.A. and others c. República Argentina”, caso Nº ARB/3/21, registrado el 22 de julio de 2003;
“Electricidad Argentina S.A. and EDF International S.A. c.
República Argentina”, caso Nº ARB/3/22, registrado el 12 de
agosto de 2003; “EDF International S.A., SAUR International
S.A. and León Participaciones Argentinas S.A. c. República
Argentina”, caso Nº ARB/3/23, registrado el 12 de agosto de
2003; “Unisys Corporation c. República Argentina, caso Nº
ARB/3/27, registrado el 15 de octubre de 2003; “Azurix Corp.
c. República Argentina”, caso Nº ARB/3/30, registrado el 8
de diciembre de 2003; “Total S.A. c. República Argentina”,
caso Nº ARB/4/1, registrado el 22 de enero de 2004; “Saur
International c. República Argentina”, caso Nº ARB/4/4,
registrado el 27 de enero de 2004; “BP America Production Company and others c. República Argentina”, caso Nº
ARB/4/8, registrado el 27 de febrero de 2004; “CIT Group
Inc. c. República Argentina”, caso Nº ARB/4/9, registrado
el 27 de febrero de 2004; “Wintershall Aktiengesellschaft c.
República Argentina”, caso Nº ARB/4/14, registrado el 15 de
julio de 2004; “Mobil Exploration and Development Inc. Suc.
Argentina and Mobil Argentina S.A. c. República Argentina”,
caso Nº ARB/4/16, registrado el 5 de agosto de 2004; “France.
Telecom S.A. c. República Argentina”, caso Nº ARB/4/18,
registrado el 26 de agosto de 2004; “RGA Reinsurance Company c.República Argentina, caso Nº ARB/4/20, registrado el
11 de noviembre de 2004; “Daimler Chrysler Services AG c.
República Argentina”, caso Nº ARB/5/1
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Las garantías exorbitantes concedidas por el gobierno
de Menem en esos TBI son así juzgadas literalmente por
árbitros cuyo único explícito objetivo no es el de impartir
justicia ni morigerar abusos, sino garantizar al inversor
extranjero su ganancia en forma irrestricta y otorgarle
los títulos ejecutivos suficientes para cobrarla compulsivamente sobre los bienes de su cocontratante donde
los hallare. Esto explica por qué un juez neoyorquino
de primera instancia llamado Griesa es más conocido en
nuestro país que cualquier juez local de su mismo grado.
Estos temperamentos arbitrales, menester es señalarlo, contradicen explícitamente las doctrinas de derecho
internacional aportadas por la ciencia jurídica argentina al
mundo, conocidos por los nombres de los juristas que las
concibieron, Drago y Calvo. Luis María Drago sostenía,
ya en 1902, que “el prestamista tiene siempre en cuenta los
recursos y la solvencia del país con el cual negocia, y que
las condiciones del empréstito van a depender del crédito
de que éste goza ya que sabe que contrata con una entidad
soberana y es condición inherente a toda soberanía que no
pueden seguirse procedimientos ejecutivos contra ella”,
en tanto que Carlos Calvo había afirmado años antes, con
base en el principio de igualdad de los Estados, que los
nacionales y extranjeros tenían los mismos derechos y
obligaciones… las controversias que pudieren suscitarse
relativas a reclamos de esos extranjeros contra el Estado
receptor o sus nacionales, quedaban sujetas a las leyes
y jurisdicción de este último. Los Estados extranjeros
debían abstenerse de intervenir en las controversias de
sus nacionales en terceros países”.
Estas doctrinas, que dieron sustento a la soberanía
e igualdad de los Estados, fue tirada por la borda sin
recato, prefiriéndose optar por dar un consentimiento en
blanco al sometimiento irrestricto e incondicionado no
a una jurisdicción de jueces internacionales sino a una
jurisdicción arbitral explícitamente protectora de prestamistas, especuladores y corporaciones multinacionales.
Entendemos que este esquema debe ser denunciado
para recuperar la soberanía, garantizar el interés nacional, el desarrollo de la economía local, el cuidado
del medio ambiente, del orden público y del bienestar
general. Partimos de la convicción de que el acogimiento anticipado e irrestricto a esta jurisdicción arbitral en
nada le ha servido al país, y en nada le servirá en un
futuro. Por el contrario, es más el daño que le provocarán sus fallos (que son inapelables) que los beneficios
que podrían aparejar, aún no vislumbrados.
El temperamento que se propicia, por otra parte, en
nada excluye ni reniega que la Nación, en casos puntuales y específicos, decida someterse voluntariamente
al arbitraje internacional, como lo ha venido haciendo
en repetidas ocasiones. Cabe advertir que éste no sería
un temperamento solitario: India, que no adhirió al
esquema CIADI, aceptó el arbitraje internacional en
los tratados de inversión que mantiene, actualmente en
revisión. China, con más de 120 acuerdos de inversión
vigentes, reconoció la posibilidad de acudir al arbitraje
internacional únicamente para discutir el monto de las
compensaciones a pagar en caso de expropiación, monto
que surgiría de sentencias de sus tribunales chinos. Ningún inversor llegó a esa instancia. “Sólo recientemente
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China reconoce la jurisdicción del CIADI… entre los
aspectos que incidieran para que China cambiara su
actitud a comienzos del milenio se encuentran el rol
que este país adquiere como exportador de capitales y el
grado de desarrollo que adquirió su economía”. Brasil,
por su parte, está fuera de la jurisdicción del CIADI1 y
Ecuador y Bolivia, recientemente, la han abandonado.
El convenio cuya denuncia planteamos, por otra
parte, prevé en su artículo 71: “Todo Estado contratante
podrá denunciar este convenio mediante notificación
escrita dirigida al depositario del mismo. La denuncia
producirá efecto seis meses después del recibo de dicha
notificación. Esto significa que el Estado Argentino
podría recuperar –a futuro– su competencia soberana
sobre las futuras inversiones que se realicen en el país,
mediante el procedimiento señalado.
Eso es así en atención a que la denuncia al CIADI no
evitará que las inversiones extranjeras amparadas hasta
ese momento (mayoritariamente nacidas y crecidas bajo
los paraguas de los TBI) puedan seguir recurriendo al
CIADI para resolver sus diferencias. Esto en razón de que
la Convención de Washington, en su artículo 72, prevé:
“Las notificaciones de un Estado Contratante hechas al
amparo de los arts. 70 y 71 no afectarán a los derechos
y obligaciones, conforme a este Convenio, de dicho Estado… nacidos del consentimiento a la jurisdicción del
centro (CIADI) dado por alguno de ellos con anterioridad
al recibo de dicha notificación por el depositario”.
Pero haciendo caso omiso de tal limitante temporal –
cuya cuestionable legalidad y validez a la luz de nuestros
principios constitucionales no es de nuestro resorte declarar–, estamos política, ética y moralmente comprometidos
a liberar a las futuras generaciones de uno de los dogales
que hoy ahorcan jurídicamente a la Nación.
A tal fin, entendemos que el Poder Legislativo le debe
expresar al Poder Ejecutivo de la Nación su decisión
institucional de que, por donde corresponde, denuncie
sin dilaciones la adhesión al Convenio sobre Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de Otros Estados que aprobó la ley 24.353,
terminando de esta manera con la sumisión a jurisdicciones extrañas, y recuperando la dignidad soberana de
la Nación.
1 Sosa, Alberto J., señaló: “Brasil, a su vez, también firmó
32 TBI, aunque ninguno entró en vigencia porque el Senado
no los aprobó por inconstitucionales. La negativa se basó en
que producía una situación de discriminación en contra del
inversor nacional, dado que el extranjero tendría el privilegio
de optar por la jurisdicción arbitral internacional. Al no estar
atado por este tipo de tratados, Brasil tiene un margen de
maniobra mayor que la Argentina, dado que no renunció a la
industrialización como lo hizo nuestro país. Por otra parte,
esta ‘asimetría’ existente en el Mercosur no sirvió para atraer
inversiones a nuestro territorio, en desmedro de Brasil. Éste
es un ejemplo de que ceder en todo no posibilita un mayor
flujo y desvío de capitales hacia Argentina”, Sosa, Alberto J.,
“Tratados Bilaterales de Inversiones”, en www.amersur.org.
ar, abril 2005. Para Stanley, los tratados suscritos por Brasil
fueron 14, no 32.
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Señor presidente, por los fundamentos expuestos, solicitamos se proceda a la aprobación de este proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.974/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Será obligatorio brindar atención
preferencial a mujeres embarazadas, a personas con
necesidades especiales o movilidad reducida y a personas mayores de setenta (70) años que realizan trámites
personales en todo establecimiento y organismo público que dependan de los poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial de la Nación, organismos centralizados,
descentralizados y autárquicos.
Art. 2° – Están incluidos en los alcances previstos
en el artículo 1º, las entidades privadas que tengan dependencias de atención al público a través de cualquier
forma y/o modalidad.
Art. 3° – Se entiende por atención preferencial aquella
que por su particularidad o urgencia reviste prioridad
con respecto al público y clientes en general, evitando
demoras en el trámite mediante la espera de un turno.
Art. 4° – En los establecimientos a que hace referencia el artículo 1º y el artículo 2º, se deberá exhibir con
carácter obligatorio y al alcance del público general cartelería con la leyenda: “Atención preferencial a mujeres
embarazadas, a personas con necesidades especiales o
movilidad reducida y a personas mayores de setenta (70)
años en la realización de trámites personales– ley Nº”.
Art. 5º – La autoridad de aplicación dispondrá la
difusión de la presente norma a fin de efectivizar su
cumplimiento con el objeto de mejorar la calidad de vida
de las personas sobre la base del respeto y la solidaridad.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo en la reglamentación
de la presente establecerá el régimen de sanciones y
penalidades por las infracciones e incumplimiento de
las obligaciones previstas en la presente norma legal.
Asimismo, establecerá los instrumentos o modalidad de acreditación de los beneficiarios cuando
corresponda.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional invitará a las
provincias a adherir a la presente, y estimular al sector
privado a adoptar los alcances de la presente norma legal.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de grupos en situación de vulnerabilidad implica entender un fenómeno que se encuentra asociado
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al desarrollo de las relaciones humanas. En cada sociedad, se puede identificar a los grupos vulnerables a partir de ciertas condiciones y características personales,
determinando un nivel y tipo de vulnerabilidad propio.
Se entiende por grupos vulnerables a todos aquellos
que, ya sea por su edad, raza, sexo, condición económica o características físicas, se encuentran en mayor
condición de lesión o riesgo. Todas las personas somos
vulnerables, sin embargo, frente a una misma situación
cada persona puede verse afectada de forma diferente
y poner en prueba aspectos diferentes.
En la actualidad nos encontramos dentro de un
contexto de creciente población de adultos mayores
y/o con necesidades especiales cuyos derechos son
burlados e ignorados de forma frecuente. La falta de
solidaridad y la indiferencia frente a ciertas dificultades que presentan mujeres embarazadas, personas con
necesidades especiales o movilidad reducida y adultos
mayores en la realización de trámites personales hace
evidente la necesidad de una norma que regule el comportamiento civilizado y cortés en el ámbito público y
privado de atención al público.
Es común observar en las colas para sacar turno
la dificultad e incomodidad que presentan mujeres
embarazadas, personas con discapacidad y adultos
mayores, cuyas condiciones personales les imposibilita
mantenerse de pie y soportar largas esperas llegando
en algunos casos a situaciones de malestar y descompensaciones físicas.
Tomando el Censo Nacional 2010, alrededor de
2.900.000 personas están en el grupo etario de 70 años
y más. También refiere dicho censo que la población
con prevalencia de la dificultad o limitación permanente alcanza el 12,9 %, aunque si se desglosa por
grupos etarios a partir de los 65 años dicho guarismo
alcanza el 31 % y para el grupo de 80 años y más trepa
al 56 por ciento.
Por otra parte, considerando al grupo de embarazadas, durante el año 2012 se produjeron en el país
738.838 nacimientos, levemente inferior a los años
anteriores. Estos datos citados muestran, en general, la
población objetivo a la cual está dirigido el proyecto
de ley.
Estos grupos son altamente vulnerables encontrándose en condición de riesgo y es por tanto necesario
garantizar legalmente su acceso a mejores condiciones
de atención y bienestar. Por esto, para su comprensión
y atención resulta necesario generar una normativa
que pueda integrar las necesidades de estos grupos
de mayor vulnerabilidad al total de la sociedad y responder a las mismas solidariamente. Otorgar atención
preferencial por las características personales sean
circunstanciales o no deberían formar parte de la norma humana. Por ello se establece la obligación de la
autoridad de aplicación de difundir los alcances de la
presente norma a fin de concientizar a la población en
general sobre el derecho de preferencia de los grupos
más vulnerables.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
acompañamiento.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.975/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXVII Edición de la Feria
Provincial del Libro, que se llevará a cabo del 5 al 13
de julio de 2014 en la ciudad de Oberá, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Provincial del Libro se realizará en la Casa
del Bicentenario y en el Instituto Mariano Moreno de
la ciudad de Oberá. La fiesta está organizada por el
Ministerio de Cultura y Educación de la provincia y
acompañada por el Consejo Federal de Inversiones
–CFI–, y por la comisión organizadora a cargo de la
presidenta, señora Emma Losas.
Esta gran fiesta del libro surge por iniciativa de la
doctora Morchio de Passalacqua, quien junto a otros
docentes de la zona realizaron las dos primeras ediciones de la feria, como actividad local de la ciudad,
generando atracción en todos los ámbitos. Docentes de
diferentes áreas y zonas se fueron sumando al proyecto,
hasta que se convirtió en lo que hoy compartimos todos
que es una gran feria provincial del libro.
En la misma habrá exposición de librerías, así como
entretenimientos varios para el público que siempre
acompaña y visita esta feria, desde distintos puntos de
la provincia y del país.
Es importante poder destacar el valor de los libros
como parte de nuestros valores culturales, inculcar la
lectura desde edades tempranas, considerando que el
saber, el conocimiento, la cantidad y calidad de material que lee un país es la base de todo nivel intelectual,
gracias al cual podemos mejorar nuestra calidad de vida.
Realzando estos valores y el espacio generado a través
de la Feria Provincial del Libro, donde escritores, lectores,
y público en general interactúan en el mágico mundo de
las letras que nos lleva a lugares inhóspitos, de enseñanzaaprendizaje, de satisfacción personal y espiritual.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.976/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al general Juan Domingo Perón con
motivo de cumplirse el próximo 1º de julio de 2014 el
cuadragésimo aniversario de su paso a la inmortalidad
e invita a todas las dependencias del Estado nacional
a enarbolar a media asta la bandera de la Nación Argentina.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de julio de 1974 daba su paso a la inmortalidad
el hombre que cambió la negra historia de sometimientos a la clase trabajadora, moría el teniente general Juan
Domingo Perón. El pueblo peronista, médula esencial
de las mayorías de la patria, sabía exactamente lo que
significaba el gran conductor, que así como disfrutó de
las mieles del amor de su gente, soportó la hiel con la
que, desde el vituperio y la infamia de la persecución
por parte de las clases privilegiadas y sus pretorianos,
se pretendió denostar su figura señera.
Desde los tristes años donde la oligarquía agroganadera de fines del siglo XIX hasta casi mediados
del XX, dueños de un poder sin límites asentado
en el denominado “fraude patriótico”, defendido
con una desfachatez sin límites por Julio Argentino
Roca, cruel sirviente del conservadurismo más cínico
que gobernó la patria y que asediado por el ímpetu
revolucionario de don Hipólito Yrigoyen, aflojó la
presión con una ley denominada Sáenz Peña de voto
universal y secreto, en honor a su creador, pero aún
así, el pueblo no tenía la potestad de elegir a sus
representantes sin sufrir las presiones de la clase dominante, principalmente en el período comprendido
entre el derrocamiento de Yrigoyen y el apartamiento
del gobierno de Ramón Castillo emergente espurio del
fraude electoral, denominada la “Década Infame”. Recién al término de dicho período, con el advenimiento
del peronismo, se pudo plasmar, en realidad, el ejercicio soberano de elegir representantes en elecciones
libres y democráticas, finalmente, el 23 de septiembre
de 1947 Perón firmó el decreto presidencial que les
otorgó a las mujeres de todo el país el derecho al
voto, terminando con el indigno menosprecio hacia
ellas por parte de una oligarquía que consideraba a la
mujer un individuo social inferior e incapaz de elegir
y ser elegida.
La presencia de Juan Domingo Perón en el gobierno fue un acto de quiebre entre una sociedad donde
las pequeñas minorías dilapidaban el sacrificio de las
mayorías y conculcándoles sus derechos las arrojaban
a la pauperización más perversa. Sin duda, sus planes
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de gobierno, su inclusión social, su modo de terminar con la entrega de la materia prima al extranjero,
para generar industrias nacionales y agregar valor a
la misma, generando mano de obra genuina, en la
medida que mejoraba la situación de los trabajadores,
en su mayoría antes de Perón, peones rurales sin otro
destino que la pobreza iba minando los privilegios
de quienes defendían la economía primaria y paulatinamente, estos intereses reaccionarios fueron contra
el proyecto nacional y popular y luego de frustrados
intentos por quebrar el orden institucional, el 16 de
septiembre de 1955, lograron su objetivo de terminar
con el gobierno elegido por el pueblo, no obstante
la traición, fracasaron los mercenarios de turno, que
con un sangriento “cuartelazo” pretendieron borrar la
imagen del líder y ocultar su doctrina, los pueblos no
olvidan a sus héroes y Perón lo expresaba muy bien
al decir “nuestro movimiento no necesita mártires,
necesita héroes”.
El cruel camino del ostracismo lo llevó fuera de la
patria, pero no lo alejó de sus convicciones ni de su
pueblo, 18 años después, en su regreso a la Argentina,
su discurso conciliador trató de calmar los exacerbados
ánimos de quienes cansados de tanta injusticia habían
tomado el peligroso camino de la violencia, pero su
plan pacificador y su proyecto de gobierno era ya
demasiado ambicioso para un hombre desgastado por
los años y la difícil lucha que siempre jalonó su vida y
el 1º de julio de 1974, en un día frío y gris el general
perdió su última y más cruel batalla contra la muerte.
Hoy, excepto los que todavía enquistados en sus
mezquinos intereses de clase, sueñan retrotraerse al
pasado de privilegios, los demás, aun integrando otros
espacios políticos reconocen la necesidad de defender
las banderas de la soberanía política, la independencia
económica y la justicia social, emergente ésta de las
dos primeras e identifican en el tres veces presidente
de los argentinos al hombre cuya doctrina marcó un
antes y un después en la política nacional, donde la
participación del ciudadano común se hizo realidad y
dejó de ser un simple espectador para transformarse en
actor de su propio destino.
La doctrina dejada por Juan Domingo Perón, está
hoy, vigente más que nunca en nuestra Argentina,
pero también en nuestra Patria Grande, se mantiene
viva porque la visión del estadista se adelantó a los
tiempos, supo interpretar la realidad de su pueblo y su
analogía con los demás pueblos del orbe, cuando ponía
de manifiesto su convicción de que “La integración de
la América Latina es indispensable: el año 2000 nos
encontrará unidos o dominados, pero esa integración ha
de ser obra de nuestros países, sin intervenciones extrañas de ninguna clase, para crear, gracias a un mercado
ampliado, sin fronteras, las condiciones más favorables
para la utilización del progreso técnico y la expansión
económica, para evitar divisiones que puedan ser
explotadas; para mejorar el nivel de vida de nuestros
200 millones de habitantes; para dar a Latinoamérica,
frente al dinamismo de los ‘grandes’ y el despertar de
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los continentes, el puesto que debe corresponderle en
los asuntos mundiales y para crear las bases para los
futuros Estados Unidos de Latinoamérica”.
Sólo desde una mezquindad intelectual sin límites se
puede negar la permanencia de su ideario, sólo desde
una concepción suicida se puede negar la necesidad
de unir a nuestros pueblos para fortalecernos contra la
avidez sin límites de las grandes potencias.
Por lo expuesto ut supra es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.977/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, informe sobre el Programa
Nacional de Salud Sexual Integral –ley 26.150– al que
está adherido la provincia de Catamarca desde el año
2008, con relación a los siguientes puntos:
1. Cuáles son las características del avance en la implementación del programa en los establecimientos educativos estatales y privados de la provincia de Catamarca.
2. Cuál es la capacitación inicial y continua que han
recibido los docentes de la provincia de Catamarca
sobre los aspectos vinculados a la salud sexual integral
(ESI) para implementarlos en el plan de estudio de cada
establecimiento educativo.
3. De qué manera se articula este programa nacional
con otros proyectos y programas provinciales para
facilitar el diseño e implementación de estrategias y
acciones integrales de educación sexual considerando
la realidad sociocultural de la provincia.
4. Qué partida presupuestaria se destina para su
funcionamiento.
5. Como línea de acción prioritaria cuál fue la sistematización y distribución de materiales y recursos
para el desarrollo curricular y para la comunicación
e información masiva en la provincia de Catamarca.
6. Qué resultado se ha observado en los niños y
adolescentes de la provincia de Catamarca de las instituciones que han adoptado este Programa de Salud
Sexual Integral.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.150, sancionada por el Congreso de la
Nación Argentina en octubre de 2006, establece el
sentido general del Programa Nacional de Educación
Sexual Integral que debe implementarse dentro del plan
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de estudios de todos los establecimientos escolares del
país, privados o estatales, confesionales o laicos, en los
niveles: inicial, primario, secundario y superior, para
lo cual se fijó un plazo de ciento ochenta días para
elaborar un plan y cuatro años para cumplirlo.
El gobierno de la provincia de Catamarca se adhirió
a la ley en el año 2008; un año después el municipio
de San Fernando del Valle de Catamarca hizo lo mismo
a través de una ordenanza municipal. Sin embargo, a
pesar de esta adhesión la normativa sigue sin cumplirse.
De acuerdo con lo que resaltan los medios de comunicación provinciales la obligatoriedad de volcar los
contenidos de educación sexual integral en el ámbito
educativo de la provincia, se obstaculiza por valores
de índole social, moral, religiosa, política, institucional
y cultural.
Un informe del diario catamarqueño El Ancasti, de
mayo de 2014, publica que según la opinión de los docentes la promoción de la educación sexual integral es
considerada un “tema difícil”, dado que muchos padres
no están de acuerdo con que sea la escuela la que hable
de estos temas tan susceptibles porque temen que una
palabra genere una reacción.
En el mismo informe se sostiene que existen ciertas
barreras que impiden la implementación de dicha
legislación, por lo cual prefieren esperar que los lineamientos lleguen directamente desde el Ministerio de
Educación, para recién implementarlos.
Uno de los aspectos más significativos de la legislación consiste en garantizar los derechos de niños, niñas
y adolescentes y al mismo tiempo buscar consensos y
fortalecer el diálogo, sin desconocer las diferencias y
las tensiones que la complejidad de la temática de la
ESI conllevan.
Por otro lado, en el artículo 5 de la ley se prevé:
“…Cada comunidad educativa incluirá en el proceso
de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en
el marco del respeto a su ideario institucional y a las
convicciones de sus miembros”.
El principio fundamental de la ley es integrar y promover un espacio en la escuela de encuentros entre los
diferentes actores de la sociedad en el marco del respeto
por el derecho a la información de nuestra infancia y
adolescencia.
Considerando que la educación es el proceso de
socialización de los individuos porque al educarse,
una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y
conductual, donde las nuevas generaciones adquieren
los modos de ser de generaciones anteriores.
Siendo la educación sexual integral una obligación
del Estado nacional y de los estados provinciales, tal
como lo establece la ley 26.150, es que se pretende con
este proyecto conocer qué estrategias se han analizado
y ejecutado para minimizar o remediar las dificultades
que persisten para la implementación de la enseñanza

de la educación sexual integral, a fin de que los jóvenes
adquieran conocimientos y habilidades para la toma
de decisiones conscientes y críticas en relación con el
cuidado de su propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la libertad de ejercer su sexualidad y el ejercicio
de sus derechos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.978/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Proyecto Educativo “Nos
los representantes del pueblo”, organizado por la
Asociación Puentes Enteros, que se realizará el día
29 de agosto de 2014 en la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Puentes Enteros es una asociación
sin fines de lucro que funciona en la ciudad de San
Francisco, provincia de Córdoba, y que tiene como
objetivo formar jóvenes comprometidos con la cultura
ciudadana, responsables, críticos y solidarios, todo ello
a través de proyectos educativos.
Fue creada en el año 2009 por un grupo de jóvenes
universitarios, docentes y jóvenes profesionales de la
ciudad de San Francisco y alrededores con un interés
común: la utilización de la educación como herramienta para formar jóvenes que participen activamente
en la sociedad. Sus fundadores vienen acumulando
experiencia en la gestión de proyectos educativos que
han llevado a cabo con otras instituciones como la
organización del Modelo de Naciones Unidas de la
ciudad de San Francisco.
El Proyecto “Nos los representantes del pueblo” es
una estrategia de enseñanza que, a través de un juego
de preguntas y respuestas, permite a los alumnos participantes el conocimiento, comprensión y reflexión
sobre la Constitución Nacional, para el ejercicio de una
ciudadanía plena y solidaria.
El proyecto entiende que los jóvenes son sujetos de
derechos y deberes dentro de la sociedad, no como una
expectativa futura sino como una realidad que puede
aplicarse en la vida cotidiana. No se trata sólo de la
preparación de jóvenes ciudadanos sino de ayudar a
los jóvenes a reconocer el papel que como tales tienen
en la sociedad actual.
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Como herramienta educativa, se pretende una doble
finalidad: por un lado, complementar los diseños curriculares del nivel secundario con el conocimiento y
reflexión sobre la Constitución Nacional, entendiendo
que la educación es una herramienta que permite la
construcción de una ciudadania activa y comprometida. Por otro lado, el conocimiento de nuestra Ley
Fundamental es un requisito indispensable para el
fortalecimiento de nuestro sistema democrático. Fundamentalmente lograr en los participantes la valoración
de la democracia como sistema de gobierno y forma de
vida y reafirmar el valor de la educación como herramienta de la construcción de una ciudadanía.
Son destinatarios del proyecto alumnos de cuarto y
quinto año del nivel secundario de los establecimientos
públicos y privados del departamento de San Justo de
la provincia de Córdoba.
La estrategia didáctica elegida, un juego, al incentivar la aproximación del alumno al conocimiento
a través de una modalidad diferente de la cotidiana,
permite potencializar el aprendizaje.
Se ha decidido desarrollar el proyecto en tres etapas.
La primera, destinada a publicitar y dar a conocer en
los centros educativos secundarios, toda la información
relativa a la competencia bajo la denominación “Nos
los representantes del pueblo”. La segunda etapa, de
formación y capacitación para la competencia, tendrá lugar dentro de cada establecimiento educativo,
acargo de docentes de la institución, conforme a una
lista de temas que será facilitada por la organización.
En otras palabras, la capacitación será personal y por
establecimiento. Y una tercera etapa que consistirá en
la competencia con dos instancias: escrita y oral esta
última con cinco rondas eliminatorias y una ronda final
entre los dos equipos de mayor puntaje.
Consideramos que, a través de esta propuesta, se
pretende incentivar en los alumnos participantes el conocimiento más acabado de nuestra Ley Fundamental
y leyes complementarias, fomentar en ellos el autorreconocimiento como ciudadanos y fundamentalmente
lograr la valoración de la democracia como sistema
de gobierno y forma de vida. Es por ello que solicito
a todos mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.979/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Congreso
Nacional de Folklore a realizarse del 20 al 23 de agosto
de 2014 en el Centro Cultural Recoleta, Ciudad Autó-
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noma de Buenos Aires, que será organizado por la Academia Nacional de Folklore de la República Argentina.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Nacional de Folklore, que se desarrollará del 20 al 23 de agosto próximo en el Centro Cultural
Recoleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un
evento de importancia para la cultura en general y para
nuestra identidad nacional en particular.
A todas luces, se trata de una oportunidad de fuste
(sustancial) para el desarrollo de los estudios científicos
sobre el folklore, su contenido, su pervivencia y transformación, al tiempo que brinda una ocasión única para
dar a conocer los esfuerzos que se realizan en la materia
en los diferentes puntos de nuestra geografía.
El folklore es sin lugar a duda una de las cuestiones
culturales más peculiares porque posee la doble cualidad
de presentar una dimensión universal pues atañe a todos
los pueblos y una dimensión particular, por la adjetivación que le es propia. Ese aspecto general del folklore
apunta a la creación genuina de todo hombre de una
identidad propia basada en su pertenencia colectiva. Su
cultura, lengua, expresiones artísticas que se desarrollan
a través de sus compositores, ejecutores tanto sobre objetos como en los escenarios confiere al folklore un interés
particular en la construcción de su identidad.
En el nuestro, no debemos olvidar los trabajos que
ya hace más de un siglo realizara Ricardo Rojas sobre
la cuestión del folklore y nuestra identidad. En estos
tiempos de hiperconectividad e intercambio constante
con otros, el folckore nos permite comprender desde que
lugar hablamos, cantamos, bailamos y representamos
nuestro vivir juntos.
Los antecedentes de este tercer congreso son dignos
de mención. El 1er Congreso Nacional de Folklore, se
realizó en Potrero de Funes, San Luis, del 22 al 25 de
agosto de 2010. Contó con el auspicio del gobierno de
la provincia de San Luis y de la Sociedad Argentina de
Autores y Compositores de Música (SADAIC). Fue
declarado de interés por la Secretaría de Cultura de la
Nación, por la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación y, finalmente, por esta Honorable Cámara. La
comisión organizadora estuvo compuesta de notables
figuras del Folklore argentino, como Olga Fernández
Latour de Botas, Antonio Rodríguez Villar, Carlos Molinero, María Azucena Colatarci y Lucrecia Longarini.
El II Congreso Nacional de Folklore se realizó en la
ciudad de Corrientes del 22 al 25 de agosto de 2012.
Aquella vez contó con el apoyo del Consejo Federal de
Inversiones (CFI), SADAIC, la Sociedad Argentina de
Escritores (SADE), la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), la Confederación Gaucha Argentina,
el Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el Área
Transdepartamental de Folklore del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), el Programa Ibermúsicas
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de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), del
Sindicato Argentino de Músicos (SADEM), Radio
Nacional La Folklórica y la compañía de transportes
FlechaBus. Este segundo congreso también fue declarado De interés cultural por la Secretaría de Cultura de
la Nación. Fue organizado por la Academia de Folklore,
la Secretaría de Cultura de la Nación y el Instituto de
Cultura de Corrientes.
Ambos eventos contaron con la presencia de destacadas figuras del folklore que contribuyeron a la reflexión,
el trabajo y un estado del arte del folklore como disciplina fundamental para comprender nuestro ser nacional y
proyectar una identidad reflexionada.
A lo largo de las jornadas que compondrán el III Congreso Nacional de Folklore, se tratará la cuestión folklórica desde sus diferentes aristas. Los temas serán: la vigencia del folklore en nuestra cultura contemporánea, la
investigación y la ciencia del folklore, la tradición y las
nuevas expresiones folklóricas, las danzas folklóricas, la
poesía folklórica, la canción folklórica, la cocina criolla,
las artesanías folklóricas, la enseñanza del folklore, la
difusión del folklore, las fiestas populares y elementos
simbólicos del folklore. Todo ello será acompañado de
música y eventos artísticos.
Creo, señor presidente, que lo antes expuesto habilita
a solicitar a los señores senadores que acompañen esta
iniciativa.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.980/14)
Proyecto de declaración

de diversas prácticas sociales enfocados en la transformación social. Los primeros dos Congresos fueron
realizados en RCT, Chapadmalal, provincia de Buenos
Aires (2011-2012), y el tercero (2013) se realizó en
la ciudad de Santa Fe, en el Predio Ferial Municipal.
EPyCA tiene como principal temática la experiencia histórica desde el año 1960 hasta el día de hoy en
relación a la cultura, a los sectores populares y a la sociedad. Siguiendo esta línea, trabaja con instituciones,
organizaciones sociales y universidades de Argentina
y de la región Latinoamericana, a través de un proceso de formación, sistematización y de producción
fortaleciendo entramados solidarios, teniendo como
fin un mundo más inclusivo para todos.
El cuarto congreso tiene una dinámica orientada en
conocer las experiencias a través del trabajo comunitario con fines de utilidad social, en socializar las
prácticas en espacios grupales y ferias de acuerdo con
la geocultura guaraní, celebrar la identidad latinoamericana en espacios culturales y formar a los integrantes
en la Universidad de la Práctica, es decir “aprender
haciendo”, abocados a la transformación social
De acuerdo con su temática tiene como principales
temáticas de trabajo estudiar, analizar la realidad social según el contexto, la cultura popular, la identidad,
los paradigmas societarios, la construcción de poder,
entre otras.
De esta forma, considerando la provincia en la
cual se lleva a cabo dicho congreso, se ahondará en
la geocultura guaraní como práctica cultural y una
transformación social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con un voto afirmativo.

Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Congreso
Latinoamericano de Prácticas Estratégicas, que se
llevará a cabo el 11,12 y 13 de octubre de 2014, en
el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas es organizado por la Fundación de Equipo
de Producción y Construcción Alternativa (EPyCA)
juntamente con su equipo local de Misiones, y por
el Seminario de Cultura Popular, cátedra doctora
Mercedes Gagneten.
Desde el 2011 el evento es un éxito y ha logrado
que se reúnan alrededor de 400 inscritos de la Argentina y de toda la región de América Latina, concretando
de esta manera un espacio de formación y articulación

Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.981/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración de la UNESCO
que establece patrimonio de la humanidad al Qhapaq
Ñan, sistema vial andino popularmente conocido
como “El camino del inca”, durante el desarrollo de la
XXXVIII Reunión del Comité del Patrimonio Mundial,
que se llevó a cabo en junio de 2014, en la ciudad de
Doha, Qatar.
La mencionada ruta atraviesa siete provincias argentinas: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Mendoza, San
Juan y Tucumán; y seis países de la región: Argentina,
Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú.
Rodolfo J. Urtubey.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Qhapaq Ñan, conocido coloquialmente como “El
camino del inca”, es una extendida red vial perfeccionada por la civilización incaica, que tuvo su origen en
la necesidad de unir los pueblos del territorio denominado Tahuantinsuyo (del quechua tawantin suyu: las
cuatro regiones o divisiones). EI objetivo que inspiró
a los incas fue articular esos territorios y tener una
eficiente administración de los recursos existentes a lo
largo de toda la zona andina. El Qhapaq Ñan permitió
que pueblos de distintos orígenes, con diversas características históricas y culturales, pudieran comunicarse
temporal y espacialmente.
La mencionada ruta atraviesa en la actualidad seis
países de la región: Argentina, Bolivia, Colombia,
Chile, Ecuador y Perú y siete provincias argentinas:
Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Mendoza, San Juan
y Tucumán.
La decisión de declarar al Qhapaq Ñan como patrimonio de la humanidad fue tomada durante la XXXVIII Sesión del Comité de Patrimonio de la UNESCO
en la ciudad de Doha, Qatar, que se llevó a cabo entre
el 15 y 25 de junio de 2014. Esta declaración es inédita
ya que, por primera vez, seis países sudamericanos
han trabajado en conjunto articulando acciones de
cooperación regional para realizar una postulación
única, que obtuvo su merecido reconocimiento. Así, el
Camino del Inca se transforma en un itinerario cultural
transnacional.
La Argentina, a través de los ministerios de Cultura, Relaciones Exteriores y Culto, y Turismo, se
ocupó de coordinar el accionar de las siete provincias
involucradas para la elaboración de la propuesta que,
finalmente, contó con el reconocimiento del organismo
internacional.
Además, la distinción alcanzada posicionará al itinerario en la agenda turística mundial e incrementará la
actividad del sector que generará trabajo genuino con
inclusión social para la población local establecida en
el territorio.
De la extensa red de rutas, en la Argentina se conservan unos 220 kilómetros, que atraviesan siete provincias. En el camino se encuentran importantísimos
sitios arqueológicos. Especialmente en la provincia de
Salta, en el subtramo Santa Rosa de Tastil, Potrero de
Payogasta y los Graneros de La Poma que tiene una
extensión de aproximadamente 60 kilómetros por zonas
de montaña.
El trayecto salteño se complementa con la sección
del Complejo Ceremonial Llullaillaco, ubicado entre
los 4.800 y 6.700 metros sobre el nivel del mar que
muestra el pleno dominio de los incas en las alturas
extremas, donde fueron capaces de construir caminos,
templos e infraestructura.
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Finalmente, y como corolario de una quimérica ruta
se arriba al adoratorio de altura donde se descubrieron
los Niños del Llullaillaco sacrificados en el marco del
ritual de la Capacocha. Las momias de los tres niños
excepcionalmente conservados se exhiben en el Museo
de Arqueología de Alta Montaña de Salta, que, en 2013,
declaró de interés provincial el proyecto Qhapaq Ñan
e inauguró una sala que lleva ese nombre, única en la
Argentina dedicada a mostrar los múltiples aspectos
relevantes del camino andino.
Por todo lo expuesto, y para resaltar la hermandad de
los países de la región que se unieron en una iniciativa
común a todos, en la que participaron varias provincias
argentinas, es que les solicito a mis pares que compartan la histórica decisión de la UNESCO acompañando
este proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.982/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 79º aniversario
de la muerte de Carlos Gardel, quien fue uno de los
mayores exponentes de la música popular argentina,
el 24 de junio de 2014.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es intención de este proyecto rendir homenaje al
mayor representante de la historia del tango, Charles
Romuald Gardés, conocido bajo el seudónimo Carlos
Gardel.
Carlos Gardel creció en Buenos Aires, instalado
junto a su madre en una casa de inquilinato en la calle
Uruguay 162. De niño comenzó a familiarizarse con
la vida musical que circulaba en aquellos tiempos.
La ópera, música criolla, el tango y los payadores, se
destacaban y difundían gracias al gramófono.
El Morocho del Abasto, fue el apodo con el que
lo reconocían los vecinos del barrio. Allí trabajaba
de utilero en los teatros, mientras asistía a la escuela
primaria. La voz del promitente joven comenzó a tener
sus inicios y primeras actuaciones en los bodegones del
barrio porteño del Abasto.
En el año 1912 Gardel grabó su primer disco con
temas criollos, el cual tuvo poca difusión. Al año
siguiente, junto a José Razzano formaron un dúo de
música criolla, con el cual tuvieron la fortuna de debutar en el reconocido cabaret Armenonville. A partir de
allí, podría considerarse el despegue de una asombrosa
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carrera, la cual tuvo como parte la convocatoria para
formar parte del elenco en Flor de Durazno, en 1917.
En el papel de un robusto gaucho, bajo el género del
cine criollista, desplegó sus actuaciones que tuvieron
repercusión en otros países como Brasil, Chile y considerablemente en Uruguay; comenzaba a extender su
fama por el exterior.
En 1917 surgió simultáneamente como intérprete
del tango-canción, otorgando identidad a ese género.
Entre algunas grandes obras, se pueden mencionar Mi
noche triste de Coontursi, Castriota, Flor de fango y
en 1919 De vuelta al bulín.
Durante los siguientes años, se consolidó fervientemente en el género, desarrollando su forma tan
particular e inconfundible de interpretarlo, lo que lo
constituiría en su máximo exponente.
A fines de 1923, el dúo Gardel-Razzano tuvo su
debut en el continente europeo, más precisamente en
el teatro Apolo situado en Madrid, España. Luego de
otras presentaciones en Francia, donde participó de la
radio Grand Splendid y en distintas emisoras radiales
Razzano dejó de ser parte del dúo para convertirse en
su representante, debido a los serios problemas vocales
que padecía.
Ya como solista, Gardel se presentó nuevamente en
España, pero en la ciudad de Barcelona, donde el tango
se encontraba en pleno auge.
Actualmente, el Museo Casa de Carlos Gardel se
encuentra situado donde fue el hogar que adquirió para
su madre, en la calle Jean Jaurès 735. Un año después
de la fecha en que adquirió su casa, actuó en el teatro
Fémina de París en una función benéfica y luego en
forma estable en el cabaret Florida. Sus obras, grabadas
en España y Francia, fueron difundidas con gran éxito,
siempre con la predominación del tango.
En 1930 filmó en Buenos Aires quince cortometrajes junto a sus guitarristas Riverol y Barbieri, con la
orquesta de Francisco Canaro. Once de estas canciones
pueden apreciarse en la actualidad para el disfrute del
incipiente cine argentino sonoro.
Al año siguiente firmó contrato con la empresa Paramount para trabajar en sus estudios de Joinville, en
la película Luces de Buenos Aires, dirigida por Adelqui
Millar, donde contó con la participación de la compañía
del teatro Sarmiento de Buenos Aires, con Manuel
Romero y Luis Bayón Herrera. La música del film fue
compuesta por Gerardo Matos Rodríguez, autor de La
cumparsita.
En septiembre de 1932, junto a la colaboración de
Alfredo Le Pera como guionista y bajo la dirección de
Louis Gasnier, filmó Espérame. Un año después, Gardel entabló viaje a Nueva York convocado para trabajar
en la National Broadcasting Company.
Antes de viajar redactó de puño y letra su testamento,
donde puntualizó que su nombre era Charles Romuald
Gardés, conocido con el seudónimo Carlos Gardel.

Siempre bajo la dirección de Gasnier, sobresalía su
interpretación destacada en Mi Buenos Aires querido,
una de las grandes composiciones llevada a cabo junto a Le Pera. En 1935, junto a Rosita Moreno y Tito
Lusiardo, Gardel filmó El día que me quieras, obra
en la que también se destacó la interpretación de Sus
ojos se cerraron. Dirigida por Jhon Reinhardt, trabajó
también en Tango Bar, film último de Gardel en el que
inmortaliza canciones como Por una cabeza y Lejana
tierra mía.
Con giras en otros países latinoamericanos como
Puerto Rico, Venezuela y Colombia, convocó multitudes que obligaban la prolongación de sus presentaciones.
El 24 de junio de 1935, en el aeropuerto de Medellín,
el avión que lo transportaba se estrelló contra otra aeronave que estaba en tierra al momento de despegar. Allí
falleció Gardel, junto a Le Pera y los músicos Barbieri
y Riverol, además de otras 13 personas.
Así, con apenas 44 años finalizó abruptamente su
exitosa carrera como cantor, compositor y actor. Su
gran talento y capacidad artística integral es reconocida
en la actualidad a nivel mundial. Su voz fue registrada
por la UNESCO en el programa Memorias del Mundo,
en el año 2003.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.983/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE
LOS ADULTOS MAYORES
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer el régimen de protección integral de los
adultos mayores.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley,
se considera adulto mayor a toda persona que tenga
cumplidos los 60 años de edad, ello sin perjuicio de la
situación previsional que revista.
Art. 3° – Obligación. Es obligación de la familia, la
sociedad y el Estado asegurar a los adultos mayores
la realización de los derechos fundamentales inherentes a su persona, reconocidos en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, con jerarquía
constitucional, sin perjuicio de la protección integral
que prevé esta ley.
Art. 4º – Envejecimiento activo. En el marco de la
presente ley se promueve y reconoce el envejecimiento
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activo como el proceso de aprovechar al máximo las
oportunidades para tener un bienestar físico, psíquico y
social durante toda la vida, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social
vinculada a la concreción de los derechos humanos y
sociales de toda persona.
Capítulo II
De la autoridad de aplicación
Art. 5º – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley la que determine el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 6º – Objetivos y funciones. Son objetivos y
funciones de la autoridad de aplicación:
a) Fiscalizar el cumplimiento de la presente ley y
sus reglamentaciones en coordinación con las
jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda;
b) Promover medidas de acción positiva, que
garanticen al adulto mayor la igualdad real de
oportunidades y de trato y el pleno ejercicio de
sus derechos fundamentales;
c) Establecer planes de asistencia social y de
salud para aquellos que por diversas circunstancias no se encuentren comprendidos en el
régimen del seguro social. En lo que fuere
pertinente deberá hacerlo de forma concurrente
con las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
d) Promover la formación de una conciencia comunitaria positiva acerca del envejecimiento
y la vejez;
e) Proyectar y ejecutar programas nacionales de
capacitación y/o especialización destinados a
las organizaciones públicas y privadas cuyo
objetivo sea la atención del adulto mayor;
f) Proporcionar asistencia técnica a las provincias, municipalidades, instituciones y entidades intermedias que lo soliciten, tendiente a
la implementación de una política integral y
conjunta en materia de envejecimiento y vejez;
g) Promover la creación de una red nacional de
instituciones dedicadas a la atención del adulto mayor, en coordinación con las distintas
jurisdicciones.
Capítulo III
Del Plan de Acompañamiento y Protección de los
Adultos Mayores
Art. 7º – Creación. Créase el Plan de Acompañamiento y Protección de los Adultos Mayores (Plan
APAM), con el fin de propender a asegurar el acceso de
los adultos mayores a la atención primaria de la salud,
vivienda, educación, formación, cultura, recreación y
deporte, integración social, accesibilidad y seguridad,
transporte, comunicación, y justicia, coordinando desde
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el Estado las acciones integrales e intersectoriales que
faciliten el mejoramiento de la situación de los adultos
mayores.
Art. 8º – De la salud. El Estado está obligado a:
1. Fortalecer la accesibilidad al sistema de salud
y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores con el enfoque de envejecimiento activo,
para lo que debe:
a) Impulsar acciones para el mejoramiento
de la promoción de la salud, la prevención
de enfermedades y la atención integral de
los adultos mayores;
b) Promover acciones de manera transversal
para que en los programas impulsados
por el Ministerio de Salud se incluya la
perspectiva de la salud integral del adulto
mayor;
c) Articular acciones intersectoriales encaminadas a la obtención de un sistema
integrado de promoción de la salud,
prevención de enfermedades y atención
socio-sanitaria de los adultos mayores que
incluyan al sector privado, organizaciones
intermedias, organizaciones comunitarias
y otros organismos gubernamentales;
d) Impulsar y apoyar en los centros de atención primaria de la salud (CAPS) modelos
de atención que incluyan la modificación
de las prácticas de atención para que se
respeten las necesidades y los derechos
de los adultos mayores, brindando instrumentos técnicos para la implementación
de este proceso;
e) Promover la publicación y/o divulgación
de módulos de conocimiento sobre la promoción de la salud y hábitos saludables,
la prevención de enfermedades y guías
clínicas para la atención clínica de los
adultos mayores;
f) Coordinar acciones junto a la Superintendencia de Servicios de Salud para
promover en las obras sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661, la Obra
Social del Poder Judicial de la Nación,
la Dirección de Ayuda Social para el
Personal del Congreso de la Nación, las
entidades de medicina prepaga y las entidades que brinden atención al personal
de las universidades, así como también en
todos aquellos agentes que brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados
independientemente de la figura jurídica
que posean, programas de promoción,
prevención y detección precoz de enfermedades en todas las personas activas,
que se encuentren en situación próxima
de retiro o jubilación;
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g) Promover y apoyar jornadas de sensibilización en las problemáticas y soluciones
relacionadas con la salud integral de los
adultos mayores.
2. Garantizar el acceso a los programas de prevención y los servicios de atención y rehabilitación para adultos mayores, para lo cual debe:
a) Incorporar los lineamientos de este programa en los nomencladores de atención
primaria de la salud y otros servicios de
salud específicos para adultos mayores;
b) Promover en el sistema prestacional la
prevención, detección y tratamiento de
enfermedades prevalentes como la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia; diagnóstico precoz de los
tumores más frecuentes, trastornos de la
salud mental, salud visual, salud auditiva,
salud odontológica, salud nutricional, inmunizaciones y la provisión y uso racional
de medicamentos en las personas adultas
mayores;
c) Promover en el sistema prestacional la
detección y control del sedentarismo,
alimentación inadecuada, tabaquismo,
abuso de alcohol, la soledad, salud sexual,
depresiones, discriminación, abusos, accidentes, caídas y accesibilidad física, entre
otros factores de riesgo, de la población
adulta mayor;
d) Promover en el ámbito de los sistemas
de salud provinciales la implantación de
protocolos y valoraciones gerontológícas
para la atención primaria del adulto mayor
que incluya la salud mental;
e) Implementar en coordinación con las demás jurisdicciones sistemas de cuidados
de salud domiciliarios y estimular servicios alternativos a la institucionalización
para los adultos mayores frágiles, dependientes y/o semidependientes;
f) Implementar en coordinación con las demás jurisdicciones sistemas de cuidados
de atención prolongados para adultos
mayores bajo normas de calidad.
3. Asegurar la capacitación de recursos humanos
en salud en temas de envejecimiento, gerontología y geriatría para lo cual debe:
a) Asesorar a referentes de las áreas de salud
para adultos mayores de los gobiernos
provinciales y municipales;
b) Articular con organismos de formación
capacitaciones específicas en temas de
salud de adultos mayores y envejecimiento activo;
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c) Impulsar acuerdos con las universidades
nacionales y otras instituciones académicas privadas y públicas, con ofertas de carreras terciarias, de grado y/o de posgrado
para la inclusión de contenidos teóricos y
prácticos acerca de las implicancias sociosanitarias del envejecimiento y la salud de
los adultos mayores.
4. Impulsar acciones de información y comunicación con el fin de instalar en la agenda pública
y concientizar a la población en general sobre
la necesidad de proteger integralmente a los
adultos mayores, para lo cual debe:
a) Promover la sistematización de información sociodemográfica y epidemiológica
sobre los adultos mayores en nuestro país
a fin de generar una base de datos sobre
la situación de la población de los adultos
mayores de nuestro país;
b) Promover la conformación de un mapa
de recursos, proyectos y políticas públicas convergentes sobre las diferentes
situaciones socio-sanitarias de los adultos
mayores;
c) Difundir información sobre los derechos
de la población adulta mayor y las condiciones de accesibilidad al sistema de
salud;
d) Realizar campañas de comunicación
social tendientes a revertir los prejuicios
instalados en la sociedad con relación a
la vejez;
e) Auspiciar y promocionar iniciativas intersectoriales que den mayor participación
a los adultos mayores y a sus organizaciones;
f) Facilitar la transparencia de la información pública, publicar recomendaciones
y alentar la participación en salud de los
propios adultos mayores;
g) Implementar, en coordinación con las demás jurisdicciones, un portal o página web
única, de diseño accesible para los adultos
mayores, en la que deberá constar toda la
información y explicaciones para acceder
a los beneficios del programa;
h) Implementar un número telefónico único
y gratuito (0-800-/…/) de acceso en todo
el país, y de atención las 24 horas, para
consultas y orientación a los adultos
mayores.
5. Promover estudios, investigaciones y acciones
para el avance de las estrategias de promoción
de la salud, de prevención de enfermedades
y de atención integral de los adultos mayores
para lo cual debe:
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a) Promover la elaboración de indicadores
sobre los factores de riesgo, las enfermedades prevalentes, la mortalidad, la discapacidad con el fin de conocer ampliamente
el perfil epidemiológico de la población
adulta mayor;
b) Promover el desarrollo de estudios e
investigaciones sobre el impacto del envejecimiento en la salud pública;
c) Promover proyectos de investigación
que den respuesta a las necesidades detectadas, en articulación con organismos
gubernamentales y no gubernamentales,
nacionales, provinciales, municipales e
internacionales.
6. Promover acciones específicas en coordinación
con las demás jurisdicciones, tales como:
a) Propiciar la permanencia del adulto mayor
en su domicilio, la atención médica o técnica asistencial domiciliaria, la asistencia
alimentaria domiciliaria, y todo aquello
que evite la internación institucional y
hospitalaria por razones que no sean estrictamente médicas;
b) Proveer de forma gratuita el acceso a
los medicamentos, prótesis, y elementos
relacionados al tratamiento de habilitación
o rehabilitación y los restantes elementos
necesarios para el mantenimiento de la
salud y calidad de vida;
c) Crear en los establecimientos de salud
unidades geriátricas de agudos, unidades
gerontopsiquiátricas, unidades de tratamiento prolongado continuo y, en general,
unidades médicas especializadas en las
necesidades respecto de la salud de los
adultos mayores;
d) Toda otra acción que ayude a cumplir con
las finalidades propuestas por la presente
ley.
Art. 9º – Trabajo y previsión. El Estado debe:
a) Propiciar programas de preparación para la
jubilación, fomentando la progresividad del
cese laboral e impulsando la incorporación
paulatina a los sistemas de seguridad social a
través de jornadas parciales de labor, flexibilización horaria y modificación de las condiciones de trabajo, a fin de maximizar el potencial
productivo y creativo de los adultos mayores;
b) Asegurar el adecuado nivel de haberes previsionales que sean conformes a las necesidades
económicas de los adultos mayores, los que
deberán ser correspondientes respecto de los
aportes realizados en su trayectoria laboral
y con las remuneraciones de los trabajadores
activos;
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c) Asegurar que las jubilaciones y pensiones mínimas de los adultos mayores permitan afrontar
las necesidades de habitación, alimentación,
vestimenta, salud y recreación;
d) Asegurar que todos los adultos mayores que,
reuniendo las condiciones de acceso al beneficio previsional, por alguna razón carezcan
de derecho a los beneficios del sistema previsional, gocen de una pensión asistencial y
de servicios sociales que satisfagan las necesidades básicas de habitación, alimentación,
vestimenta, salud y recreación.
Art. 10. – Vivienda y habitación. El Estado debe:
a) Asegurar el acceso de los adultos mayores a
una vivienda digna, que les permita conservar
su autonomía y privacidad;
b) Asegurar la exención de los costos de los
servicios públicos e impuestos inmobiliarios
para los adultos mayores que, siendo titulares
de una única vivienda o careciendo de vivienda propia, perciban jubilaciones o pensiones
mínimas;
c) Establecer la obligatoriedad en todo plan de
vivienda solventado con fondos de la Nación,
de asignar un cupo no menor al 10 % del total
del conjunto habitacional a construir para ser
adjudicados a los adultos mayores, jubilados,
pensionados o pensionados no contributivos
que posean núcleo familiar, teniendo prioridad los que perciban haberes mínimos. En
estos casos el valor de la cuota se adecuará a
la capacidad económica de los beneficiarios,
no debiendo exceder del 20 % del total de los
haberes percibidos por quienes integren el
grupo familiar;
d) Propiciar la concesión de préstamos especiales
para la construcción, ampliación o remodelación de la vivienda que habiten los adultos
mayores que posean un núcleo familiar y perciban jubilaciones o pensiones mínimas. En
estos casos el valor de la cuota no debe exceder
el 20 % del total de los haberes percibidos por
quienes integren el núcleo familiar;
e) Promover ante las diversas jurisdicciones las
medidas necesarias para que en todo el plan nacional, provincial o municipal, de construcción
de inmuebles para vivienda, se reserve un cupo
de éstas para que, sin trasmitir la propiedad,
se ceda en usufructo vitalicio a los adultos
mayores, que carezcan de medios suficientes
para su subsistencia, conforme lo establezca
la respectiva autoridad de aplicación.
f) Fomentar la adopción de medidas para que
las características de ubicación y diseño de las
viviendas a construir contemplen la eliminación de todas aquellas barreras arquitectónicas
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que limiten el desplazamiento de los adultos
mayores;
g) Fomentar el diseño e implementación de viviendas compartidas para adultos mayores, con
asistencia y seguimiento profesional.
Art. 11. – Educación y formación. El Estado debe:
a) Implementar el acceso a la educación permanente de jóvenes y adultos, la educación
terciaria, universitaria, o no formal conforme
la ley 26.206, facilitando el otorgamiento de
becas, el transporte gratuito, la provisión de
elementos y materiales de estudio;
b) Favorecer la implementación de sistemas de
capacitación y formación de los adultos mayores orientados a la educación permanente,
al conocimiento y al esparcimiento;
c) Establecer programas de capacitación laboral
para los adultos mayores que aún no cumplen
requisitos para obtener los beneficios jubilatorios o que, cumpliéndolos, no desean abandonar la vida activa;
d) Promover la educación para la inclusión digital
y la sociedad de la información, adoptando las
medidas necesarias para disminuir la brecha
digital.
Art. 12. – Cultura, recreación y deporte. El Estado
debe:
a) Asegurar a todos los adultos mayores y cualquiera fuera su condición social, actividades
gratuitas culturales, recreativas y deportivas en
instituciones públicas o privadas acordes con
las necesidades e intereses de la edad;
b) Asegurar a todos los adultos mayores y cualquiera fuera su condición social el turismo
nacional mediante planes de pago especiales
y en condiciones acordes con las necesidades
e intereses de la edad;
c) Asegurar a todos los adultos mayores actividades culturales y eventos sociales que incentiven
su integración social y su participación en la
vida comunitaria.
Art. 13. – Integración social. El Estado debe:
a) Promover la educación de la ciudadanía a fin
de erradicar los prejuicios y mitos relacionados
con la vejez, revalorizando la tercera edad, con
la finalidad de promover una mejor integración
de los individuos en sus distintas etapas de
desarrollo;
b) Establecer la importancia de la participación
activa del ciudadano mayor en todas las instituciones democráticas, propiciando medidas
que le faciliten su accionar;
c) Establecer acuerdos con las universidades nacionales y privadas y los institutos de carácter
terciario para que incorporen en las currículas

d)

e)
f)

g)
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de las carreras afines a las ciencias sociales
materias de tratamiento específico sobre el
adulto mayor y la tercera edad;
Crear bancos de tiempo en el país para que las
personas de cualquier edad, con disponibilidad
horaria, puedan inscribirse y asociarse para
desarrollar tareas solidarias y de prestación
de servicios domiciliarios en beneficio de los
adultos mayores;
Promover la protección y defensa de los adultos mayores en las relaciones de consumo;
Implementar la atención preferente, inmediata
y personalizada en las oficinas públicas, prestadores de servicios públicos, establecimientos
sanitarios públicos y privados y entidades
bancarias, en horarios de atención al público;
Implementar la atención del registro civil en el
domicilio, para el caso en que el adulto mayor
no pueda movilizarse.

Art. 14. – Accesibilidad y seguridad. El Estado debe:
a) Promover ante las diversas jurisdicciones la
erradicación de las barreras arquitectónicas y
barreras urbanísticas que puedan producir accidentes de cualquier naturaleza o dificulten el
acceso de los adultos mayores a las instalaciones, servicios y áreas de su interés, ejecutando
las reformas de seguridad ambiental y edilicias
que faciliten la deambulación y el transporte a
través de ayudas mecánicas;
b) Promover las acciones que correspondan a
fin de prevenir, detectar, tratar y erradicar
el maltrato y la violencia hacia las personas
mayores, sea que se manifiesten en forma de
agresión física, emocional o sexual, omisión,
negligencia o abandono.
Art. 15. – Transporte y comunicación. El Estado
debe:
a) Facilitar la adquisición y manutención del
servicio telefónico a los adultos mayores carenciados y a los jubilados y pensionados que
perciben haberes mínimos;
b) Estimular la puesta en funcionamiento de canales de comunicación general y ayuda telefónica
que colaboren brindando información y contención a los adultos mayores y sus familiares;
c) Promover el acceso a los medios de transporte
urbano e interurbano de forma gratuita, conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 16. – Justicia. El Estado debe:
a) Promover y defender los derechos de las
personas adultas mayores encaminando las
denuncias a los órganos competentes;
b) Velar por la aplicación de las normas que
afecten a los adultos mayores, determinando
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acciones para evitar abusos y lesiones a sus
derechos;
c) Asumir la protección integral de los derechos
de los adultos mayores cuando:
i. Carecieran de representación legal.
ii. Fueran víctimas de delitos cometidos por
sus familiares o cuidadores.
iii. Se los privase de alguno de los elementos
de su identidad o de todos ellos, incluidos
su nacionalidad, nombre, propiedad y
relaciones familiares.
iv. Fuesen abandonados en forma definitiva
por sus hijos o familiares directos.
Art. 17. – Todos los ciudadanos tienen el deber de
denunciar ante la autoridad competente cualquier forma de negligencia o maltrato a un adulto mayor. Los
hospitales y demás establecimientos de atención de la
salud, sin perjuicio de otras medidas legales, deberán
comunicar todos los casos en que se sospeche o se
tenga la certeza de negligencia, maltrato y/o abandono.
Capítulo IV
Disposiciones especiales
Art. 18. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe
reglamentar la presente ley dentro de los sesenta (60)
días de su publicación, así como adecuar organismos
y políticas a lo que en ésta está normado.
Art. 19. – 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. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fenómeno de envejecimiento poblacional ha ganado espacio como tema de preocupación entre organismos
internacionales, autoridades públicas y privadas, especialistas y expertos, etcétera. La evidente constatación
que la población mundial marcha hacia horizontes de
transición desde un estado inicial con altos índices de
natalidad y mortalidad a otro signado por bajos índices
de natalidad y mortalidad, ha sido una de las consecuencias para que el tema sea objeto de preocupación.
El análisis de este proceso y la opinión de expertos
coinciden en que estamos frente a una “revolución
demográfica”1 y que ella inexorablemente continuará
1 Viveros Madariaga, Alberto (2001). Envejecimiento y
vejez: propuestas para la formulación de políticas públicas
y fomento de acciones desde la sociedad civil en América
Latina y el Caribe. Envejecimiento y vejez: hacia un nuevo
mapa sociodemográfico.
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en el futuro. En este panorama se identifican algunas
situaciones:2
– Al año 2000 una de cada 100 personas tienen más
de 60 y para el año 2050, una de cada 5 personas tendrá
60 y más años.
– A nivel mundial, las personas de 80 y más años
representan el 11 % del grupo de edad de 60 años y
más años y al año 2050 representará el 19 %.
– A nivel mundial las personas centenarias (de 100
o más años) suman aproximadamente 145.000 individuos. Se estima que este universo crecerá hasta los 2,2
millones al año 2050.
– En la actualidad, a nivel mundial la mayoría de las
personas de edad son mujeres, alcanzando un 55 % del
total. La proporción de mujeres sube aún más entre los
más ancianos, alcanzando aproximadamente un 65 %.
– Hoy la mayoría de las personas de edad en el
mundo (51 %) vive en áreas urbanas. Para el año 2050
se espera que esta cifra aumente a un 62 %.
– Durante la última mitad del siglo 20, el promedio
de vida en el mundo se incrementó en 20 años. La esperanza de vida promedio mundial llega actualmente
a los 66 años.
En 1973, la asamblea general llamó la atención sobre
la necesidad de proteger los derechos y el bienestar de
las personas de edad y nueve años más tarde (1982)
se adoptó el Plan de Acción Internacional de Viena en
la denominada Primera Asamblea Mundial sobre el
Envejecimiento. En el referido Plan los Estados que
asistieron a la Asamblea “…reafirmaron su creencia
en que los derechos fundamentales e inalienables consagrados en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos se aplican plenamente y sin menoscabo a
las personas de edad, y reconocieron que la calidad de
vida no es menos importante que la longevidad y que,
por consiguiente, las personas de edad deben, en la
medida de lo posible, disfrutar en el seno de sus propias
familias y comunidades de una vida plena, saludable
y satisfactoria y ser estimados como parte integrante
de la sociedad”.
En el año 1982, en el marco en que la Organización
de las Naciones Unidas realizaba la Primera Asamblea
Mundial sobre Envejecimiento, se adoptó la edad umbral de 60 años para toda aquella persona que tenga
cumplidos los 60 años de edad.
Asimismo, se describió la preocupación de la comunidad internacional acerca del tema y ello fue contenido
en un documento que desde entonces es conocido como
“El Plan de Viena”.3 Este documento contiene de ma2 Viveros Madariaga, Alberto (2001). Envejecimiento y
vejez: propuestas para la formulación de políticas públicas
y fomento de acciones desde la sociedad civil en América
Latina y el Caribe.
3 El documento se denomina “Plan internacional de
acción sobre el envejecimiento”, La Asamblea contó con la

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nera indicativa las principales recomendaciones que
emanaron de aquel foro a la comunidad internacional
y los países miembros y su propósito se inscribe en
crear una nueva “arquitectura” para el envejecimiento
y transmitirlo a la esfera mundial y a las políticas.
Así, en el referido plan los Estados que asistieron
a la asamblea “…reafirmaron su creencia en que los
derechos fundamentales e inalienables consagrados en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos se
aplican plenamente y sin menoscabo a las personas de
edad, y reconocieron que la calidad de vida no es menos
importante que la longevidad y que, por consiguiente,
las personas de edad deben, en la medida de lo posible,
disfrutar en el seno de sus propias familias y comunidades de una vida plena, saludable y satisfactoria y ser
estimados como parte integrante de la sociedad”.
Datos internacionales importantes transcurridos
desde la creación del Plan de Viena:
– En 1990, la Asamblea General de las Naciones
Unidas “…reconoció la complejidad y rapidez del
fenómeno del envejecimiento de la población mundial
y la necesidad de que existiera una base y un marco de
referencia comunes para la protección y promoción de
los derechos de las personas de edad”.
– En 1991 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó los Principios para las Personas Mayores
(independencia, participación, atención, autorrealización y dignidad).
– En 1994 en la Conferencia sobre Población y
Desarrollo en El Cairo se establecieron el programa de
acción donde se destacó la autonomía de las personas
de edad, se establecieron las formas de atención de
salud y sistema de seguridad económico-social y cómo
aumentar la capacidad de las familias para hacerse
cargo de las personas de edad.
– En 1996 se emitió la resolución 50/141 de la ONU, que
estableció la denominación de “personas adultas mayores”.
– En 1997 la OMS/OPS emitió una Declaración
sobre Política de Protección Integral al Envejecimiento
y la Vejez saludable (Montevideo).
Siguiendo la línea del plano internacional, en el Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre las Personas
de Edad de 1999, algunos aspectos despertaron mayor
preocupación, ellos comprenden:1
– La necesidad de desarrollar sistemas de educación
permanentes.
– La promoción de una senescencia saludable.
participación de 128 países, entre ellos 18 de Latinoamérica
y el Caribe.
1 Andrews, Gary, R. (1999). Los desafíos del proceso
de envejecimiento en las sociedades de hoy y del futuro.
Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre las Personas
de Edad. Seminario técnico.
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– La necesidad de flexibilizar las políticas laborales,
con inclusión de los patrones de trabajo y de jubilación.
– La necesidad de mejorar las zonas edificadas a fin
de facilitar el desplazamiento de las personas de edad.
– La necesidad de realizar inversiones en favor de
la sociedad civil.
– La necesidad de elaborar enfoques creadores que
aseguren servicios sociales y de bienestar adecuado.
Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron el Plan de Acción Internacional de Madrid en la
Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento realizada en Madrid entre el 8 y el 12 de abril del año 2002.
Este plan prestó especial atención a la situación de
los países en desarrollo y definió como temas centrales
la realización de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas de edad, y la garantía
de los derechos económicos, sociales y culturales, así
como de sus derechos civiles y políticos, y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación
en contra de las personas de edad.
También en dicha ocasión se realizó un llamamiento
a la acción para cambiar actitudes, políticas y prácticas
relacionadas con el envejecimiento en todos los niveles
y en diferentes sectores, de forma que las personas mayores permanezcan saludables, activas y productivas.
En el plano regional de las Naciones Unidas, la
Estrategia Regional de Implementación para América
Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional
de Madrid sobre el Envejecimiento fue adoptada en
la primera Conferencia Regional Intergubernamental
sobre Envejecimiento llevada a cabo entre el 19 y 21
de noviembre de 2003, y ratificada en la resolución
604 del trigésimo período de sesiones de la CEPAL.
La estrategia regional plantea “…promover los derechos humanos de las personas mayores” y recomienda
la elaboración de legislaciones específicas que definan
y protejan estos derechos de conformidad con los
estándares internacionales y la normativa al respecto
aceptada por los Estados.
Así también en la Segunda Conferencia Regional
Intergubernamental en América Latina y el Caribe: hacia una sociedad para todas las edades y de protección
social basada en derechos, realizada en Brasilia desde
el 4 al 6 de diciembre de 2007, en cuyo documento
final, la Declaración de Brasilia, se plantea que los
diversos países de la región han avanzado en la implementación de legislaciones y políticas para mejorar las
condiciones de las personas de edad, pero que persiste
la diversidad de situaciones entre países.
A nivel regional, nuestro Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
elaboró en el año 2013 un Mapa de la Discriminación
en el cual denota la problemática de los adultos mayores.
Desde la mirada de los derechos humanos, visibilizando y reconociendo los derechos de nuestros adultos
mayores de decidir por sí mismos y gozar de una vida
activa y plena, el resultado de las encuestas realizadas
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muestra que aún prevalece en nuestra sociedad cierto
imaginario que asocia a la persona adulta mayor a la
enfermedad, la improductividad y la incapacidad. El
36,8 % de la población encuestada acuerda total o
parcialmente con la frase “A medida que los padres
envejecen, las/os hijos/as deberían poder decidir por ellos”;
estas frases ascienden al 50,6 % en el NEA, 50,3 % en el
NOA y al 42,6 % en la Región Pampeana.1
La percepción del nivel de discriminación arroja otros
datos a tener en cuenta en el caso de los adultos mayores,
el porcentaje asciende a un 45 % de personas que sufrieron
experiencias discriminatorias.
Como último dato podemos ver que el principal tipo de
discriminación sufrida por este grupo etario en la totalidad
del país se centra en el nivel socio-económico, en segundo
lugar en la nacionalidad, en tercer lugar en la edad y, por
último, y en cuarto lugar en la forma de pensar o ideología. Llama considerablemente la atención que el principal
ámbito de discriminación sufrida por este grupo se da en
el ámbito laboral, seguida por el transporte y vía pública,
en tercer lugar en el ámbito educativo, el cuarto lugar en
el ámbito familiar y por último en el barrio.2
El error más habitual que se comete es el de asociar a
la vejez con enfermedad y reducir la vejez a un problema
médico. Ya, desde el siglo XIX la lectura predominante que
surge sobre el proceso de envejecimiento es considerarlo
como una triste letanía de enfermedades físicas y psíquicas
que reducen el conjunto de los factores que conforman esta
etapa vital a una lectura focalizada en las pérdidas. El resultado de esto es que se establece una fuerte sintonimia entre
vejez y enfermedad, la cual conlleva un enorme problema,
pues es tomado como una profecía autopredictiva que
termina por internalizarse en los destinatarios del prejuicio.
No podemos creer que no existe aumento de patologías
con el paso del tiempo, lo que se intenta mostrar es que el
rol del enfermo que esta sociedad proyecta sobre el adulto
mayor lo lleva a que tanto éste como su entorno limiten
sus proyectos personales en pos de mantenerse sano. Esta
situación acarrea que se pierda cierta autonomía3 y con
ello la posibilidad de desarrollo a lo largo de la vida.4
1 Datos recogidos del Mapa de la Discriminación realizado por el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo. Año 2013.
2 Mapa de la Discriminación, realizado por el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Año 2013.
3 El principio de “autonomía” reconoce que las personas
mayores tienen derecho a buscar oportunidades para fortalecer sus capacidades, mediante educación, capacitación,
ofertas de empleo, como también a participar de actividades
de la comunidad. Ello aprovechando las oportunidades de
pleno desarrollo de su potencial y accediendo a los recursos
educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad. “Prácticas no discriminatorias en relación con adultas y
adultos mayores”. Elaborado en el marco de la Red Nacional
de Investigadoras/es contra la Discriminación”. INADI, 2012.
4 “Prácticas no discriminatorias en relación con adultas y
adultos mayores”. Elaborado en el marco de la Red Nacional
de Investigadoras/es contra la Discriminación”. La vejez vista
como una enfermedad. INADI, 2012.
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“La OMS y la Organización Panamericana de la Salud
consideran al estado de salud funcional como un mejor
indicador de la salud de esta población. La definición de
un adulto mayor funcionalmente sano es la de aquel que es
capaz de enfrentar este proceso de cambio con un nivel adecuado de adaptación funcional y de satisfacción personal”.5
Es por eso que la Organización Mundial de la Salud
(OMS) define al envejecimiento activo como el proceso
de aprovechar al máximo las oportunidades para tener
un bienestar físico, psíquico y social durante toda la
vida. El objetivo es extender la calidad y esperanza de
vida a edades avanzadas.
Para la OMS, además de continuar siendo activo
físicamente, es importante permanecer activo social y
mentalmente participando en:
– Actividades recreativas.
– Actividades con carácter voluntario o remuneradas.
– Actividades culturales y sociales.
– Actividades educativas.
– Vida diaria en familia y en la comunidad.6
Otra concepción prejuiciosa que puede verse a
menudo viene de la mano de equiparar a los adultos
mayores con una conducta aniñada, con exageradas
limitaciones a nivel cognitivo que confunden los cambios normales del envejecer y el deterioro cognitivo
logrando así una descalificación intelectual.
Este prejuicio consiste en indicar a los adultos mayores como niños aun cuando existe sobrada evidencia
para desmentirlo.
Esta descalificación intelectual7 conlleva tres problemas centrales:
– Produce limitaciones en la autonomía, lo que lleva
a internaciones forzadas, a exagerados temores acerca
de la capacidad para afrontar situaciones o a cualquier
tipo de actividad que la persona se disponga a realizar.
– Genera un interferencia en las reacciones sociales
ya que media una duda en la capacidad real de juicio,
lo que lleva a que se tomen decisiones prematuras por
sobre los sujetos, que no se entablen relaciones en
profundidad y que se pueda llegar a desubjetivarlos.
– Induce a que se le oferten y adopten (cuando los
mismos viejos asumen la creencia) actividades inapropiadas, infantilizantes o poco estimulantes, lo cual por
otro lado funciona como un mecanismo que consolida
dichas creencias.
Resulta importante diferenciar el declive normal que
proviene con la edad, donde aparece mayor dificultad
5 “Prácticas no discriminatorias en relación con adultas
y adultos mayores”. La vejez vista como una enfermedad.
INADI, 2012.
6 Accesible desde http://www.who.int/topics/ageing/es/
7 “Prácticas no discriminatorias en relación con adultas y
adultos mayores”. Elaborado en el marco de la Red Nacional
de Investigadoras/es contra la Discriminación”. La descalificación intelectual. INADI, 2012.
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para el recuerdo de los nombres propios o cierta lentificación en los procesos de memoria.
Sin embargo, son decrementos relativos a las capacidades que cada uno tuvo, que no impiden ni incapacitan
al sujeto para llevar una vida autónoma y productiva y
que pueden ser mejorables a través del uso de memoria, el ejercicio de la actividad intelectual, vida social,
afectiva, etcétera.
Los estereotipos negativos que se tienen del adulto
mayor minan la consideración que se tienen ellos de
sí mismos, ya que se los comienzan a identificar con
la debilidad intelectual, física, con la improductividad,
etcétera, limitando así su autoestima necesaria para
mantener su autonomía e independencia.1
La explicación de este bajo rendimiento o déficit,
se encuentra en que los adultos mayores suponen que
su rendimiento no va a ser bueno, elaborando con ello
estrategias de evitación de un posible enfrentamiento que
podría ser vivido como traumático o simplemente porque
responden a profecías sociales que suponen que los adultos mayores ya no pueden, no deben, etcétera.2 Esto nos
lleva a pensar que realmente este “desempoderamiento”
existe e incide no sólo disminuyendo la eficacia, sino
también enfermando física y psíquicamente, reduciendo
la cantidad y la calidad de años de vida.
Johan Galtung en 1995 propone tres formas de
violencia:
– Violencia cultural: El viejismo o edaísmo da cuenta de los prejuicios y estereotipos que se manifiestan en
relación a la vejez y que de formas diversas da lugar a
la discriminación, malos tratos y abusos.
– Violencia directa: Llamamos de este modo a las
violencias físicas, psicológicas, económicas, etcétera.
El tipo de maltrato puede ser muy evidente, pero hay
formas más sutiles y difíciles de identificar como las
psicológicas, económicas, financieras, negligencias,
abandono y la privatización de la libertad.
– Violencia estructural: Consiste en agredir a un colectivo desde la misma estructura política o económica.
Así podemos considerar casos de violencia estructural
que se reflejan en nuestro país en los sistemas provisionales, de salud, políticas sociales u otras que pueden
causar pobreza, enfermedad, situaciones de fragilidad
jurídica, falta de participación e inclusión social.3
Por último, es dable recalcar que actualmente las
personas mayores de 50 años corren más riesgos de
1 IACUP, Ricardo, “Psicología de la mediana edad y
vejez”, 2009.
2 “Prácticas no discriminatorias en relación con adultas y
adultos mayores”. Elaborado en el marco de la Red Nacional
de Investigadoras/es contra la Discriminación. Desempoderamiento progresivo. INADI, 2012.
3 “Prácticas no discriminatorias en relación con adultas y
adultos mayores”. Elaborado en el marco de la Red Nacional
de Investigadoras/es contra la Discriminación. Violencia hacia
la vejez. INADI, 2012.
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contraer el VIH/sida, debido a que se ha comprobado
que están menos informados para prevenir esta enfermedad. Un informe de la OMS alerta el crecimiento
de VIH/sida en personas mayores de 50 años, desde
el 2003, ya que en los últimos tres años se registró un
aumento de un 20 % a un 25 %.
Lo que llama la atención, precisamente, es que el
primer factor de contagio que existe es la desinformación.4
En este contexto, cabe destacar que a nivel de las
resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas y los planes de acción internacional, existe un
amplio avance. No obstante, éstos no son obligatorios
para los Estados, sino que son principios que indican
los criterios desde donde se debe fundamentar la normativa de cada país. El Protocolo de San Salvador,
incorpora en el artículo 17 medidas específicas en
favor de las personas mayores, siendo hasta la fecha
un instrumento vinculante que incorpora, específicamente, los derechos de las personas de edad.
De las experiencias en el ámbito del Mercosur,
es de notar el Estatuto Do Idoso de la República
Federativa de Brasil, instaurado por ley 10.741/2003
(1º/10/2003), y el decreto 6.214 del 26/9/2007, entre
otros antecedentes normativos.
A través de este proyecto de ley –el que reconoce
como antecedente el proyecto de ley de autoría de la
senadora Sonia Escudero (con mandato cumplido)
presentado bajo el expediente S.-2.086/11– me propongo condensar toda esa normativa internacional e
implementar medidas de acción positiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 23,
de la Constitución Nacional, dirigidas a la protección
integral de los adultos mayores, dado el vacío legal
existente en la materia.
En tal sentido 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 […] los ancianos…”.
Entre nuestros antecedentes legislativos que procuran cumplir con esa manda constitucional se encuentra
la ley 25.759 (Ley Nacional de los Adultos Mayores),
vetada por decreto 607/2003. Las observaciones
formuladas en los considerandos del decreto de veto,
en lo que fueran pertinentes, han sido salvadas en
el presente proyecto. Asimismo, cabe agregar a este
antecedente la creación en 1971 del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
4 “Prácticas no discriminatorias en relación con adultas y
adultos mayores”. Elaborado en el marco de la Red Nacional
de Investigadoras/es contra la Discriminación. Vínculo entre
Adultos Mayores y VIH/sida. INADI, 2012.
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(INSSJyP), el impulso a la inclusión social por parte
de las políticas de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSeS), la creación de la Dirección
Nacional de Políticas para Adultos Mayores (DiNaPAM) en el marco del Ministerio de Desarrollo Social
y la creación, por resolución 753/2007, en el ámbito
del Ministerio de Salud de la Nación del Programa
Nacional de Envejecimiento Activo y Salud para los
Mayores (ProNEAS), los que configuran en su conjunto los aportes y respuestas del Estado argentino.
En definitiva, a través de esta iniciativa pretendo
condensar la sumatoria anteriormente mencionada,
estableciendo un régimen de protección integral para
nuestros adultos mayores.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores y señoras senadores me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Legislación General
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.984/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional a que ordene al
Ministerio del Interior y Transporte y a la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte, a suscribir con
los estados provinciales los convenios correspondientes
a la fiscalización de los servicios de transporte público
de pasajeros y de carga por automotor de jurisdicción
nacional desarrollados en cada territorio provincial, que
aún no cuenta con acuerdo suscrito.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuestión de jurisdicciones y control de transporte
automotor, es un problema para muchas jurisdicciones
provinciales que aún no cuentan con una delegación de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte –
CNRT–, o bien, que hasta el momento no han suscrito
un convenio a fin de abordar esta problemática.
Justamente, desde este espacio hemos presentado
un proyecto solicitando se cree una delegación de la
CNRT en la provincia de La Pampa, a la que represento. No obstante, crear un instrumento que faculte a las
provincias a realizar tareas de contralor es una manera
de solucionar el descontrol existente en la actualidad.
Por esta razón, el presente proyecto pretende instar al
Poder Ejecutivo a realizar los convenios acordes a cada
jurisdicción, que tengan por fin facultar a las provincias
a ejercer funciones de fiscalización y contralor sobre
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los servicios interjurisdiccionales de autotransporte
público de pasajeros y cargas por automotor, que se
ejecuten en dicho ámbito geográfico. Lo cual, significa
dotar a los estados provinciales de una herramienta eficaz, con el objetivo de solucionar los conflictos actuales
que tienen íntima relación con la falta de control directo
por parte del Estado nacional.
Esto no implica quitar competencias al Estado nacional, sino que las provincias estén autorizadas a ejecutar
funciones de fiscalización y contralor, en paralelo con
el primero. Esto mismo fue solicitado por el anterior
interventor de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, Ariel Franetovich, el año pasado, mediante
un comunicado oficial donde instaba a las provincias a
redoblar sus esfuerzos en pos de una mayor fiscalización.
Ya en el año 1995 la Secretaría de Transporte, la
Comisión Nacional de Regulación del Transporte
automotor y la provincia de Santa Cruz, firmaron un
convenio en este sentido. Y la mayoría de las provincias
cuentan con este tipo de convenios, como la provincia
del Chubut, que ha firmado el convenio, ratificado por
ley XXII-N° 15 (antes ley 5.811).
Por estas razones, y las que oportunamente expondré, solicito a mis pares me acompañen con la presente
iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.985/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, de conformidad “…con los principios de eficiencia, trato
no discriminatorio, promoción de la competencia,
garantía de los derechos de los usuarios y promoción
del acceso de las personas que habitan en zonas donde
los servicios de comunicaciones móviles no se están
prestando…” establecidos en el considerando 9º, del
decreto 671/14, instruya a la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios para que instrumente
las medidas pertinentes a fin de adjudicar –concursos
mediante– parte del espectro radioeléctrico, detallado
en los artículos 1º, 2º y el anexo del decreto 671/2014,
a las cooperativas y pequeños y medianos operadores
regionales de servicios de comunicaciones móviles.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto del Poder Ejecutivo nacional 671/14
se habilitó a la Secretaría de Comunicaciones del
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Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a llamar a concurso con el objeto de
atribuir las bandas comprendidas entre 698-806 MHz,
1.710-1.770 MHz y 2.110-2.170 MHz y las que por
decreto 2.426/12 se reservarán para uso de la Empresa
Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (AR-SAT).
En la práctica, la medida significa que se instruyó
a la autoridad de aplicación (SE.COM.) para que ésta
lleve adelante procesos licitatorios para la adjudicación
de bandas 4G (cuarta generación) y bandas remanentes
de 3G (tercera generación) del servicio de comunicaciones móviles, lo que en la práctica debería traducirse
en una mejora en la calidad de las comunicaciones
móviles en nuestro país.
La norma antes mencionada es muy clara y contundente en sus considerandos cuando define bajo
qué pautas debe gestionarse el espectro radioeléctrico
“…en pos del interés nacional,…”. Así, establece
que cuando se proceda a “…adjudicar las bandas…”,
deberá actuarse “…de conformidad con los principios
de eficiencia, trato no discriminatorio, promoción de la
competencia, garantía de los derechos de los usuarios
y promoción del acceso de las personas que habitan en
zonas donde los servicios de comunicaciones móviles
no se están prestando. …” (considerando 9º, in fine).
Los términos categóricos del considerando transcrito podrían habernos alentado a teorizar que el Poder
Ejecutivo nacional ha tomado debida nota, cuenta y
dimensión de la problemática que existe en nuestro
país respecto de la telefonía móvil, que tan claramente
expusiéramos en los fundamentos de la iniciativa legislativa individualizada bajo el numero S-1.433/13,
en el sentido que hoy sólo tres (3) empresas en el
país son prestadoras del servicio público esencial de
telefonía móvil, y que esta “…realidad del “mercado”
del servicio público de telefonía móvil ha producido
una exacerbada rentabilidad de las licenciatarias, sin
embargo, no ha generado un sustancial abaratamiento
de los servicios, y además, dicha rentabilidad es inversamente proporcional a la calidad del servicio que
prestan –indudablemente por falta de inversiones–,
pues es una realidad que en horarios de mucho tráfico
de comunicaciones el uso de la telefonía móvil es poco
menos que obsoleto …”.
También, lo que venimos sosteniendo respecto a la
urgente necesidad de incorporar más prestadores, pues
en un mercado oligopólico, donde sólo hay tres empresas operadoras, es necesario incorporar nuevos actores,
principalmente a las cooperativas como prestadores de
servicio de telefonía móvil.
Sin embargo, la página web oficial de la Secretaría
de Comunicaciones de la Nación informa que el llamado a licitación de las bandas del espectro radioeléctrico
que venimos señalando “…permitirá el ingreso de un
nuevo operador al mercado…” (http://www.minplan.
gob.ar/noticia/14975/teconologia-4g-permitira-elingreso-de-un-nuevo-operador-al-mercado.html). Es
decir, se mantendría el esquema oligopólico actual –

con las graves deficiencias que tiene–, diferenciándose
sólo por el ingreso de un cuarto prestador, mientras que
las cooperativas y los pequeños y medianos prestadores
del servicio de telefonía móvil sólo podrían ofrecer ese
servicio a través de las operadoras actuales.
Es decir, la totalidad de las frecuencias serían adjudicadas a las mismas grandes compañías que hoy prestan
servicios de comunicaciones móviles incorporándose
otra de similares características, y las cooperativas, y
pymes podrán utilizar la infraestructura de aquéllas
y adquirirle sus productos si desean incorporarse al
mercado.
Ante esta realidad, en la que el Poder Ejecutivo
nacional declama principios, pero no instruye positivamente para su cumplimiento, el proyecto que ponemos
a consideración del honorable cuerpo propone solicitarle a ese poder del Estado que, de conformidad con
lo establecido propio del decreto 671/14 –cons. 9º–,
instruya a la autoridad de aplicación para que instrumente las medidas pertinentes a fin de adjudicar parte
del espectro radioeléctrico, detallado en los artículos
1º, 2º y el anexo de dicha norma, a las cooperativas y
pequeños y medianos operadores regionales del servicio de telefonía móvil.
Por todo lo dicho, concluimos reiterando que “…
consideramos de absoluta justicia que todos los habitantes de la nación cuenten con la posibilidad de
acceder a los servicios públicos esenciales en igualdad
de oportunidades, concepto comprensivo del servicio
público telefónico que, … por su propia naturaleza
hace a la convivencia y al bienestar general, y para
esos logros el Estado debe jugar un rol determinante;
entendemos que el proyecto … justificado en estos
fundamentos aporta hacia ese horizonte y profundiza
el federalismo tan declarado y proclamado en nuestra
Carta Magna. …” (proyecto de ley citado).
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen con su voto al momento de considerar
en el recinto el presente proyecto de resolución.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.986/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las medidas necesarias para aumentar el tope
de facturación del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes enmarcado en el Registro Nacional
de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.
Juan M. Irrazábal.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes enmarcado en el Registro Nacional de Efectores
de Desarrollo Local y Economía Social, conocido como
“monotributo social”, configura una categoría tributaria
constante, comprendiendo personas que realicen una
única actividad económica, ya sea productiva, comercial o de servicios, proyectos productivos que lleven
adelante grupos de hasta tres integrantes y cooperativas
de trabajo con un mínimo de seis asociados. En todos
los casos, deben tratarse de emprendedores en situación
de vulnerabilidad social que no generen ingresos anuales superiores a 48.000 pesos. Asimismo, la actividad
económica debe ser genuina y estar enmarcada en el
desarrollo local y la economía social, respondiendo al
perfil productivo de cada región. El organismo encargado de gestionar el monotributo social es el Registro
Nacional de Efectores, de Desarrollo Local y Economía Social que depende de la Dirección Nacional de
Fomento del Monotributo Social, que trabaja con redes
y organizaciones de emprendedores fortaleciendo proyectos en marcha e impulsando nuevas iniciativas. La
inscripción también puede realizarse en los centros de
referencia de todo el país, según informa el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación.
Una importante proporción de los productores agropecuarios minifundistas de la provincia de Misiones se
registró en el monotributo social a costo cero gracias
a una muy acertada decisión del Poder Ejecutivo
nacional en defensa del sector más vulnerable de la
cadena productiva. El beneficio de registrarse como
monotributista social incluyó, especialmente, a los productores tabacaleros misioneros, que en un importante
porcentaje tienen una actividad de mera subsistencia
por el bajo precio del tabaco en relación a los costos
de producción.
El tope de 48.000 pesos actualmente vigente fue
fijado en septiembre de 2013, y si bien es cierto que
no pasaron muchos meses desde aquella disposición,
no menos cierto es que en 2014 se presentaron nuevos
escenarios económicos con la devaluación del peso
a principios de año y el acomodamiento de precios
subsiguiente. El cuadro logró estabilizarse a medida
que avanzó el año, pero dejó a los productores agropecuarios minifundistas en una situación compleja en
relación a su continuidad en el régimen del monotributo social, ya que por el aumento en el precio de los
productos primarios que comercializan, la mayoría
se ve empujada a abandonar tal categoría pese a que
continúan en una situación tan vulnerable como la que
propició su inclusión.
Cuando el colono o pequeño productor agropecuario
abandona las categorías del monotributo social por sobrepasar por poco la facturación impuesta como tope,
dicho cambio repercute enormemente en la calidad de
vida y supervivencia del grupo familiar, ya que a la vez
pierden el derecho a la asignación universal por hijo y
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las pensiones no contributivas. Es que los beneficios de
la asignación universal por hijo y de las pensiones son
incompatibles con otras categorías del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Al sobrepasar
los límites de ingresos brutos obtenidos al año, y por
imposibilidad de sostener el costo de otras categorías
de monotributo, los pequeños productores también
pierden el beneficio de obra social, que deja de brindarles cobertura ordenando la exclusión de los padrones si
el contribuyente no abona tres cuotas seguidas.
Por los motivos expuestos y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.987/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, con relación a la ley 26.914, modificatoria de la ley 23.753
aprobada en noviembre de 2013, ambas relacionadas
a la problemática y prevención de la enfermedad de
diabetes, se informe:
1. Si se prevé dictar en forma inmediata una reglamentación en la materia.
2. En tal caso, qué alcances tendría dicha reglamentación y fecha estimada, ya que la misma debía
realizarse dentro de los treinta (30) días de sancionada
la mencionada ley.
3. Qué acciones concretas se han previsto a efectos
de que toda la población afectada acceda al beneficio del 100 % de cobertura de los medicamentos
y reactivos pertinentes para el tratamiento de dicha
enfermedad.
4. Qué campañas de difusión y concientización se
realizarán en el corriente año.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de noviembre de 2013 fue sancionada por el
Congreso de la Nación la ley 26.914, modificatoria de
la ley 23.753, la que se refiere a la problemática y prevención de la diabetes, a los fines de la actualización,
cobertura y adecuación de los tratamientos farmacológicos y tecnológicos de esa enfermedad.
El Estado tendrá que llevar el control estadístico y
prestará colaboración científica y técnica a las autoridades sanitarias del país, a fin de coordinar la planificación de acciones.
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Asimismo, deberá garantizar la producción, distribución y provisión de los medicamentos y reactivos de
diagnóstico para el autocontrol de todos los pacientes
con diabetes, a efectos de garantizarles el acceso a una
terapia adecuada, así como su control evolutivo.
La diabetes es una enfermedad con la que conviven
más de dos millones y medio (2.500.000) de argentinos
sin distinción entre niños, jóvenes y adultos, mujeres
o varones.
Diariamente se reciben consultas de pacientes que
se ven perjudicados por los inconvenientes que se
presentan en el momento de contar con los insumos
necesarios para su tratamiento.
Es importante destacar que la diabetes está entre las
primeras diez causas de muerte en nuestro país, y es
inentendible que la autorización de recetas tengan demoras de hasta casi un mes, en general en pacientes de
bajos recursos y que no cuentan con cobertura médico
asistencial. Es realmente necesario que la cobertura de
la medicación al 100 % sea aplicada en forma inmediata, especialmente en los enfermos de diabetes tipo 1 y 2.
Señor presidente, es importante que se propicie la
difusión y concientización de esta enfermedad como
manifiesta la ley 26.914, para que a través de un correcto diagnóstico y detección temprana, se puedan
evitar complicaciones y patologías más complejas y
lograr que aquellos que están en tratamiento tengan
acceso al mismo, como la correcta información y el
control necesario de la enfermedad, para mejorar su
calidad de vida.
Por todo lo expuesto, la importancia y urgencia que
el tema demanda, pido a mis pares que me acompañen
en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.988/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso u) del artículo 11
de la ley 26.206, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 11: […]
u) Coordinar las políticas de educación,
ciencia y tecnología con las de cultura,
salud, medio ambiente, trabajo, desarrollo
social, deportes y comunicaciones, para
atender integralmente las necesidades de
la población, aprovechando al máximo
los recursos estatales, sociales y comunitarios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diego C. Santilli.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Educación Nacional, en su capítulo II
del título I establece los fines y objetivos de la política
educativa nacional.
Entre ellos, en el inciso u) del artículo 11, refiere a
la coordinación de las políticas de educación, ciencia
y tecnología con diversas áreas que también competen
al Poder Ejecutivo, como cultura, trabajo, entre otras.
Esto es en pos de atender integralmente las necesidades
de la población, desde los recursos estatales, sociales
y comunitarios.
Paralelamente, en el título VI, capítulo II, artículo
89 promueve la educación ambiental estableciendo:
“El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
en acuerdo con el Consejo Federal de Educación,
dispondrá las medidas necesarias para proveer la educación ambiental en todos los niveles y modalidades
del Sistema Educativo Nacional, con la finalidad de
promover valores, comportamientos y actitudes que
sean acordes con un ambiente equilibrado y la protección de la diversidad biológica; que propendan a la
preservación de los recursos naturales y a su utilización
sostenible y que mejoren la calidad de vida de la población. A tal efecto se definirán en dicho ámbito institucional, utilizando el mecanismo de coordinación que
establece el artículo 15 de la ley 25.675, las políticas y
estrategias destinadas a incluir la educación ambiental
en los contenidos curriculares comunes y núcleos de
aprendizaje prioritario, así como a capacitar a los/as
docentes en esta temática.
”La educación ambiental es importante para la
coyuntura y debe ser considerada como un proceso
permanente de carácter interdisciplinario destinado
a la formación de una ciudadanía que forme valores,
aclare conceptos y desarrolle habilidades necesarias
para una convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante. Debe
lograrlo a través de la transmisión de conocimientos y
de la enseñanza de conceptos modernos de protección
ambiental orientados a la comprensión y toma de conciencia de los problemas ambientales, con los hábitos
y conductas que tiendan a prevenirlos y resolverlos”.
En función de ello, y partiendo del artículo 89
mencionado anteriormente, es que agregamos la frase
“medio ambiente” en el inciso u) del artículo 11 cuando de fines y objetivos habla la presente ley. Esto es,
siguiendo el espíritu de sus contenidos, destacando
algo ya establecido pero dándole mayor claridad e
importancia y continuando con la atención que se le
debe dar al cuidado del medio ambiente en miras del
futuro pero sobre todo del presente.
Por lo expuesto anteriormente, pido a mis compañeros la aprobación del presente proyecto de ley.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.989/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la rodocrosita (MnCO3)
como Piedra Nacional Argentina.
Art. 2° – La Secretaría de Minería del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación será el organismo encargado de elaborar y ejecutar un plan estratégico con los siguientes
objetivos:
a) Difundir las características naturales de la rodocrosita, así como lo relativo a su dimensión
cultural que engloba aspectos materiales –relacionados al trabajo tradicional de extracción,
tallado y comercialización de la piedra–, y simbólicos, relativos a los relatos, mitos, leyendas
y otras expresiones populares;
b) Desarrollar una imagen e isologotipo de la
rodocrosita como Piedra Nacional Argentina
para todo tipo de eventos oficiales en el país y
en el exterior;
c) Promover el desarrollo de la pequeña y mediana minería y las economías regionales, a partir
de acciones relacionadas con otras actividades
vinculadas a la rodocrosita, como las artesanías
y el turismo;
d) Impulsar, mediante políticas de desarrollo
local, el valor agregado en origen de la producción de rodocrosita;
e) Promocionar a la rodocrosita en eventos oficiales del cuerpo diplomático y consular;
f) Promover la protección de su explotación para
evitar la comercialización ilegal.
Art. 3° – La Secretaría de Minería de la Nación
articulará las acciones previstas en la presente ley con
los organismos nacionales, provinciales y municipales,
como también con las organizaciones representativas
del sector minero, turístico, cultural y educativo.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La rodocrosita es una piedra semipreciosa muy poco
abundante en el mundo, cuya composición es carbonato
de manganeso (MnCO3). Su nombre proviene de dos
vocablos griegos y hacen alusión a su característico
color rosado (ῥόδον, ródon, color rosa)
La distintiva tonalidad rosa rojizo se intensifica en su
forma más pura y, según las impurezas, las tonalidades
pueden variar en diferentes gamas que van desde el
rosa, al marrón claro.

Reunión 10ª

En la Argentina, esta piedra semipreciosa se encuentra en Minas Capillitas, al norte del departamento de
Andalgalá, ubicado en el sector oeste de la provincia
de Catamarca. A pesar de ser una formación poco
frecuente, se encuentran yacimientos en Alemania, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Kazajistán, México,
Namibia, Perú, Rumania y Sudáfrica. No obstante, el
yacimiento de Catamarca –con 26 kilómetros de galerías y 36 minas–es considerado único en el mundo por
sus vetas en bandas, mientras los demás que se conocen
están formados por cristales de pequeño tamaño.
También conocida como rosa del inca, la piedra
encierra misterios que provienen de tiempos precolombinos y es llamada de ese modo por algunas
leyendas relatadas por los lugareños que aseguran que
estas minas ya fueron conocidas por el inca Viracocha,
llamado también inca Ripac, en momentos en que el
Tahuantinsuyo conquistó el actual noroeste argentino,
allá por el siglo XII.
Aunque los pobladores de la zona ya conocían este
mineral, recién a partir de fines del siglo XIX empieza
a ser investigado, reconocido y aprovechado como
piedra semipreciosa.
Entre los años 1871 y 1874, el geólogo alemán Alfred Stelzner, contratado por la Academia de Ciencias
de Córdoba, señaló por primera vez la existencia de
rodocrosita en el distrito minero Capillitas. Sus importantes trabajos fueron publicados en Alemania entre los
años 1876 y 1885 en la obra titulada Beitragezur geologhieund paleontologhieder Argentinische Republik.
Años más tarde, el doctor Franz Mansfeld, también
de nacionalidad alemana, cuenta en algunas de sus publicaciones que durante una visita al Museo de la Plata
en 1934 le mostraron un cajón que contenía numerosas
muestras de rodocrosita obteniendo una de ellas en
canje por una donación que había hecho. Un tiempo
después, la llevó al Museo Británico de Londres y, según dice: “allí comprendí que se trataba de un mineral
muy raro y resolví ir en su búsqueda”.
En esa ocasión bautizó al mineral con el nombre de
“rosa del inca”. Según una antigua tradición, ya los
incas empleaban la piedra con fines ornamentales. A
fines de 1937, Mansfeld pudo integrar con varios socios
una compañía minera para la explotación del mineral,
logrado por fin en 1938 empezar con la explotación de
la “rosa del inca” en forma sostenida.
En 1940, ante la escasez de cobre en el país, la
Dirección General de Fabricaciones Militares se hizo
cargo de la explotación del mineral, pero al finalizar
la Segunda Guerra Mundial se la abandonó. Posteriormente, durante la década del cincuenta este organismo
castrense comenzó a explotar nuevamente la mina pero
solamente la rodocrosita, dado el interés que iba adquiriendo este carbonato para la ornamentación.
Al transcurrir varias décadas, Capillitas sigue siendo
el centro más importante de la explotación de rodocrosita, en el corazón de un yacimiento minero donde se
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encuentra cobre, plomo, zinc, oro y plata, entre otros
minerales.
Catamarca cuenta con las reservas más importantes
del mundo, puesto que son los únicos en su tipo y
probablemente los últimos yacimientos que todavía se
encuentran en producción. De este modo, se acentúan
aún más la singularidad y el exotismo de esta piedra
argentina. Debido a su belleza y a su facilidad para
tratarla y pulirla, la piedra también ha despertado una
marcada predilección de los artesanos del país y el
mundo, quienes realizan diferentes piezas talladas.
Sólo la belleza del carbonato rosado puede rivalizar
con la hermosura del paisaje en el que se encuentra
enclavado el complejo minero, subiendo desde Andalgalá entre valles y montañas por la cuesta de Capillitas
hasta los 3.200 metros.
Sin embargo, no hace falta ascender los filones del
Aconquija para apreciar el rosado encanto de sus vetas.
En pleno corazón del microcentro porteño, en calle Florida, diferentes locales comerciales ofrecen la “piedra
nacional argentina” en un sinnúmero de formas y cortes
que van desde anillos, gargantillas y aros, hasta grandes
óvalos que ofician de centros de mesa y variopintas
figuras esculpidas como aves, parejas bailando tango,
obeliscos, etcétera.
A pesar de estar instalada y difundida popularmente
con el título de “piedra nacional argentina”, la rodocrosita aún no está legitimada por ninguna declaración
oficial, ya sea del Poder Ejecutivo nacional o el Congreso de la Nación Argentina.
Por tal motivo, es importante la sanción de una ley
por parte de las Cámaras legislativas nacionales que
otorgue a la rodocrosita la investidura de piedra nacional argentina. La rosa del inca es, sin duda, embajadora
en todo el mundo y en ella se encarnan no sólo las particularidades y riquezas naturales de nuestro país, sino
la habilidad y el trabajo de los artesanos. No es casual
que se recurra a su belleza para sintetizar mediante un
regalo el carácter y la esencia nacional. Ejemplo de ello
es el presente que la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner le hizo a la actual reina de Holanda, Máxima
Zorreguieta, o el rosario labrado en este mineral que
la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, le obsequiara al papa Francisco.
Es importante destacar que el presente proyecto
de ley surge de un petitorio realizado por el Concejo
Deliberante de la Municipalidad de Andalgalá, a través
de un proyecto de comunicación, firmado unánimemente por los concejales miembros, en donde se pone
de manifiesto la importancia de este elemento para la
identidad local, que sin dudas cuenta con proyección
mundial. Por otra parte, el cuerpo legislativo andalgalense enfatiza la importancia de la explotación de
este mineral como una actividad que genera empleo
genuino, tanto por la empresa controlada por el Estado
provincial CAMyEM, como por la empresa familiar,
de origen local, llamada Santa Rita.

Por eso, la sanción de una ley nacional que declare a
la rodocrosita como piedra nacional argentina impulsará, sin dudas, el compromiso –tanto del sector público,
como del privado– de promover la sostenibilidad de
esta actividad minera en lo económico, en lo social y
lo ambiental, difundiendo su importancia, su valor y
combatiendo la explotación y comercialización ilegal.
En este sentido, es muy importante el desarrollo de la
imagen y la creación de un isologotipo del la rodocrosita como piedra nacional argentina para ser aplicada
en eventos oficiales en el país y en el exterior. Así se
promoverá la pequeña y mediana minería del país, se
difundirá el trabajo de los artesanos, se impulsará el
desarrollo de las economías regionales y se favorecerá
la articulación con actividades de servicios vinculadas
al sector turístico.
La promoción de la rodocrosita también es una
excelente oportunidad para divulgar la cultura serrana
del noroeste, en especial la catamarqueña, poblada
de mitos, leyendas, relatos, cantares y cosmovisiones
siempre vinculadas al paisaje y a la naturaleza. Por
tal motivo, es importante que la Secretaría de Minería
articule con el Ministerio de Cultura de la Nación, el
Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio
de Turismo. En la misma línea, también es de vital
importancia la participación del gobierno de Catamarca
y de la Municipalidad de Andalgalá, como jurisdicción
donde se encuentran los yacimientos en explotación,
concatenando encadenamientos que generen valor
agregado e impulsando procesos de sinergia entre el
sector público y el privado.
Por todo lo expresado, y por la importancia que
significaría la sanción de esta ley para mis comprovincianos, solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.990/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al fallo de la Corte Suprema de los
Estados Unidos referido al litigio entre la República
Argentina y los fondos buitres NML Capital, de fecha
16 de junio de 2014.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto, el rechazo al fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos
referido al litigio entre la República Argentina y los
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fondos buitres NML Capital, dictaminado el pasado
16 de junio de 2014.
El fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos
referido al litigio entre la República Argentina y los
fondos buitres NML Capital, va en contra del principio
de inmunidad soberana, la Corte no tomó en consideración que la República Argentina es un Estado soberano, sino que meramente lo consideró como un actor
privado propio de cualquier tipo de relación financiera.
Considerar a un Estado como un actor privado dentro
del sistema financiero pone en peligro la integridad
del desarrollo de los pueblos del mundo. Es decir,
señor Presidente, el sistema financiero internacional,
focalizado geográficamente en determinados polos,
se maneja con reglas y dinámicas que no toman en
consideración la integridad de un Estado Nación y lo
que ello implica: trabajo, salud, educación y bienestar
de sus ciudadanos. El sistema financiero, al incluir a
los Estados dentro de su sistema, no está tomando consideración real del término, sino que se lo integra y se
lo asume como un actor más dentro de un sistema que
maneja ideas, principios, reglas y dinámicas destructivas, destinadas a crear un sistema voraz de apropiación
y dominación mundial.
Esto es lo que debe cambiar a nivel mundial. El mundo entero, y aún más los países en desarrollo, necesita
un sistema financiero internacional que esté destinado
a construir un mundo más equitativo.
Este modelo de acumulación para unos pocos grandes especuladores y para la continuidad de un dominio
de unos sobre otros, fue ratificado esta vez por la Corte
Suprema de los Estados Unidos. Esta corte colocó a
un país como la Argentina, que viene en los últimos
diez años renegociando su deuda histórica, con voluntad de negociación y cumpliendo con los términos y
pautas acordadas por sus acreedores, en una posición
de ultimátum e igualdad frente a un sujeto meramente
especulador y acumulador de activos basura.
Un Estado como la Argentina, con la voluntad de negociación y con un gobierno nacional que viene cumple
con los plazos de pagos de reestructuración de su deuda
externa, no debe ser puesto en esta posición. Simbólicamente, es una señal de que este sistema financiero
internacional está sobrepasando a los Estados y que sus
objetivos no guardan por el bienestar de los pueblos,
peor aún se dedican, y se alimentan, especulando con
las crisis de economías domésticas estatales de los
países más débiles en cuanto a desarrollo y estabilidad
económica financiera.
Mediante este proyecto de declaración repudio y
rechazo este modelo de configuración del sistema financiero internacional desregulado y a todos aquellos
dictámenes de diversos organismos que, pudiendo
rectificar y regular este sistema, convalidan este modelo que construye una configuración de acumulación
y dominación, en vez de que actuar y servir para un
desarrollo integral de los pueblos del mundo y de sus
Estados.

Reunión 10ª

Por estos motivos, pido a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.991/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y en
concordancia con las disposiciones del derecho internacional en la materia, arbitre los medios adecuados
para dar por terminadas las declaraciones conjuntas de
las delegaciones de la República Argentina y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscritas
por ambos Estados el 19 de octubre de 1989 y el 15
de febrero de 1990, respectivamente, en razón de su
probado fracaso en cuanto al logro de su objeto y de
las reiteradas violaciones graves en las cuales incurrió
la parte británica al respecto de las obligaciones fijadas
por dichos instrumentos en materia de recursos naturales y seguridad militar, que lesionan los intereses de
la República Argentina en el Atlántico Sudoccidental.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace ya un cuarto de siglo que la República Argentina ha normalizado sus relaciones políticas con el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Pero ello no
tiene nada de auspicioso, porque los últimos veinticinco
años demuestran el fracaso de una política exterior
errada sobre la cuestión Malvinas; el principal conflicto
de intereses externo que mantiene nuestro país. Se
trata de un fracaso “organizado” en torno a reglas de
juego del todo inconducentes para satisfacer el interés
nacional, pero sumamente apropiadas para solidificar
la ilegal e ilegítima posición de fuerza y predominio
que ejerce el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte desde 1833 en los territorios violentamente
usurpados.
Esas reglas de juego tienen su máxima expresión
en las denominadas Declaraciones conjuntas de la
delegaciones de la República Argentina y del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscritas
la primera de ellas el 19 de octubre de 1989 y la segunda, el 15 de febrero de 1990, ambas en Madrid. Esos
instrumentos, que revisten el carácter de acuerdos en
el marco de la Convención sobre el Derecho de los
Tratados de Viena (parte I, artículo 2°, inciso a)), son
verdaderas “actas de capitulación” argentinas respecto
de nuestros intereses en el Atlántico Sur y de los ob-
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jetivos consagrados taxativamente por la Constitución
Nacional en su disposición transitoria primera: “La
recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno
de la soberanía, respetando el modo de vida de sus
habitantes, y conforme a los principios del derecho
internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino.” Esos objetivos
con rango constitucional se encuentran insatisfechos
al no poder concretarse, como medio, la apertura de la
negociación bilateral, mientras los derechos argentinos
son atropellados sistemáticamente por la prepotencia y
el unilateralismo británico, que es particularmente atentatorio de los instrumentos en cuestión y, en general,
del orden jurídico internacional manifiesto a través de
las resoluciones de organismos multilaterales como la
Organización de las Naciones Unidas, la Organización
de los Estados Americanos y diversos foros.
Las Declaraciones Conjuntas de Madrid (1989-1990)
El objetivo de las Declaraciones de Madrid fue
doble: por un lado –y en el corto plazo– reanudar y
afianzar las relaciones políticas y diplomáticas con
el Reino Unido y sentando las bases para avanzar en
temas prácticos relativos al Atlántico Sur sobre cooperación económica, seguridad militar, explotación de
recursos, comunicación entre las islas y el continente,
ambiente, etcétera. Por otro –y ya en un plazo largo e
indefinido– el fin consistía en generar una atmósfera
de confianza mutua que pudiera allanar el terreno
para futuras negociaciones en torno a la cuestión de la
soberanía. Lo primero prácticamente no se cumplió.
Y mucho menos lo segundo. Los incumplimientos
británicos de las declaraciones, de acuerdos posteriores
y de resoluciones de organismos internacionales se
manifestaron en materia de recursos naturales y seguridad militar y en su negativa sistemática a comenzar
una etapa de negociación.
La primera declaración conjunta fue suscrita en Madrid el 19 de octubre de 1989 entre el jefe de la misión
argentina, embajador Lucio García del Solar, y su par
inglés, Crispin Tickell. En él se incluyeron cuestiones
fundamentales que determinan nuestra relación con el
Estado británico en el marco de la disputa: la fórmula
de soberanía o “paraguas”, la abstención de la amenaza
y uso de la fuerza para resolver los conflictos, la reanudación de relaciones consulares, la voluntad de crear
confianza y evitar incidentes en la esfera militar, la
gestión para el permiso de los buques argentinos en relación a la “zona de protección” impuesta por Londres,
el fomento de las relaciones comerciales y financieras,
la reanudación de comunicaciones marítimas y aéreas,
la intención de crear un grupo de trabajo conjunto sobre
explotación y conservación de stocks pesqueros y el
interés en continuar los vínculos culturales, científicos
y deportivos. Tan ambicioso programa era comunicado
por el gobierno presidido por Carlos Menem con un
optimismo acorde, anunciando la posible recuperación
de la soberanía en Malvinas para el año 2000. Nada
más lejos de lo real ni contrario al interés que hace a
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la cuestión Malvinas: la recuperación del ejercicio de
la soberanía y de los territorios usurpados.
El texto fue remitido a diversos organismos internacionales (ONU y OEA) en calidad de documento oficial.
La primera declaración inauguró una nueva etapa en las
relaciones argentino-británicas desde la guerra de 1982.
Su núcleo lo constituye la mentada fórmula o “paraguas”
de soberanía, consagrada en el artículo 2º, punto II que
dispone: “Ningún acto o actividad que lleven a cabo la
República Argentina, el Reino Unido o terceras partes
como consecuencia y en la ejecución de lo convenido
en la presente reunión o en cualquier otra situación similar ulterior podrá construir fundamento para afirmar,
apoyar o denegar la posición de la República Argentina
o del Reino Unido acerca de la soberanía o jurisdicción
territorial y marítima sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.” Luego analizaremos los alcances de
este artificio y su influencia en las negociaciones por
la soberanía.
La segunda declaración fue suscrita el 15 de febrero
de 1990 y desarrolla los contenidos de la primera y
temas operativos de la relación bilateral. Reafirma la
fórmula de soberanía, acuerda restablecer las relaciones
diplomáticas entre los dos países y, principalmente,
un “grupo de trabajo sobre asuntos del Atlántico Sur”.
Este concentraría las tareas de otros grupos transitorios,
establecidos en los artículos 5º y 7º, sobre seguridad
militar y explotación pesquera. En cuanto a la sensible
cuestión de la seguridad se define un “sistema transitorio de información y consulta recíproca” para los
movimientos de unidades de combate en el Atlántico
Sudoccidental; “fortalecer la confianza entre la Argentina y el Reino Unido y contribuir a lograr sin demoras
innecesarias una situación más normal en la región”. Se
comprometen las partes a “continuar el tratamiento bilateral de estos temas” a través del grupo conjunto. Los
elementos más destacados del acuerdo se vinculan a la
explotación pesquera y la seguridad militar. Lo primero
responde a lo económico; lo segundo a la creación de
un hipotético clima de confianza mutua.
El escenario internacional
Hay que referirse a la coyuntura al momento de
suscribirse las declaraciones conjuntas y acuerdos
posteriores, y cuáles eran las intenciones del gobierno
nacional en ese entonces. El nuevo entorno estratégico
global estaba caracterizado por: a) el fin de la bipolaridad sistémica por colapso del bloque soviético; b) la
consolidación de los Estados Unidos como potencia
hegemónica junto a sus aliados, configurando un momento unipolar sistémico; c) la nueva etapa de la globalización caracterizada por mayor interdependencia
económica, el avance tecnológico-comunicacional y la
hegemonía ideológica neoliberal representada por la integración entre democracia representativa y economía
de mercado. La Argentina buscó posicionarse dentro
del mentado “nuevo orden mundial”, como lo definiera
el ex presidente de Estados Unidos, George Bush (p) en
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1991, caracterizado al menos hipotéticamente por un
período de paz, prosperidad y cooperación internacional bajo las coordenadas de la expansión del economía
de mercado y la democracia liberal, y garantizado
militarmente por los Estados Unidos y sus aliados.
La necesidad de inversión extranjera directa, que
sería mayormente provista por miembros de la Unión
Europea y los Estados Unidos, y el acceso a los circuitos globales del capital financiero transnacional
eran un objetivo fundamental a lograr para sostener
el programa económico neoliberal del gobierno. Ser
parte de la comunidad “occidental” que albergaba a
los vencedores de la guerra fría demandaba reducir al
mínimo o desactivar los conflictos hemisféricos que
nos involucrasen. Y el más importante era la disputa de
soberanía con el Reino Unido. La teoría que sustentaba
esta política pertenece a Carlos Escudé; el “realismo
periférico”1 que propone –de acuerdo a sus postulados–
cumplir con los intereses nacionales evitando la confrontación con las potencias centrales. En esos términos
la cuestión Malvinas sólo podría ser resuelta mediante
una relación de identificación cooperativa con el Reino
Unido bajo “fórmula de soberanía”; el artificio jurídico
establecido por la Declaración Conjunta de 1989.
Por ello, el restablecimiento de las relaciones políticas y económicas con el principal aliado de Estados
Unidos (única superpotencia en píe y líder de la OTAN)
obedeció a la necesidad de una inserción argentina en
los mercados y construir nuevas relaciones hemisféricas ante una nueva distribución del poder que pudieran
garantizar apoyo al programa de gobierno. El hecho de
que las Declaraciones de Madrid se hayan firmado durante la gestión de Domingo F. Cavallo como canciller
argentino no es un dato menor. Este funcionario será
luego quien, como ministro de Economía, impulsará
el programa económico neoconservador del gobierno
menemista; el Plan Brady y la aplicación de los postulados del Consenso de Washington a nivel local. Es
insoslayable el hecho de que una materia tan sensible
como la normalización de relaciones políticas, económicas, militares y diplomáticas con el Reino Unido se
haya operado de espaldas al Congreso de la Nación y
se haya evitado el debate amplio y profundo sobre la
cuestión de la soberanía nacional, lesionada por la potencia usurpadora. Las declaraciones son memorandos
de entendimiento no ratificados por el Poder Legislativo, pero de absoluta validez, jerarquía, y de efectos
1 “Para un país periférico, vulnerable, empobrecido y
poco estratégico para los intereses vitales de las potencias centrales, la única política exterior moral es aquella que reduce
los costos y riesgos de costos eventuales, maximiza beneficios
y, por sobre todo, atrae inversiones y baja las tasas de riesgopaís., Escudé, Carlos, Realismo periférico: Bases teóricas para
una nueva política exterior argentina, Ed. Planeta, Buenos
Aires, 1992, pág. 281-282. La postura de Escudé tiene como
centro la afirmación de que la política exterior de los Estados
periféricos suele ser enmarcada y ejecutada de tal manera que
el interés nacional se define en términos de desarrollo, donde
la confrontación con las potencias centrales debe evitarse.
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vinculantes –porque fijan derechos y obligaciones– en
el ámbito del derecho internacional público, al ser
comprendidas dentro del concepto de tratado, como lo
estipula la Convención de Viena (1969).
El ex embajador ante la Organización de Estados
Americanos y el Reino de España, Juan Pablo Lohle,
se refiere a la coyuntura en relación a la cuestión
Malvinas: “La política exterior a partir de la asunción
del presidente Menem ha tenido como uno de los ejes
principales la relación con Gran Bretaña. Por distintos
motivos ésta ejercía cierto condicionamiento en las relaciones de la Argentina con un grupo de países claves
de Europa. Las posibilidades de Londres de ejercer
presiones a través del sistema financiero, sobre todo
en el marco de la reestructuración de la deuda externa,
imponía una pronta readecuación […] Gran Bretaña
por su parte, consideraba que era necesario aumentar
los vínculos comerciales y desarrollar un programa de
inversiones fuera del diferendo de Malvinas, es decir,
separar el conflicto de los negocios”.2 Este fue el telón
de fondo para celebrar las Declaraciones de Madrid.
El “paraguas” de soberanía
Desde hace más de dos décadas, la fórmula o “paraguas” de soberanía instituida en la primera Declaración de Madrid (1989) condiciona la relación con el
Reino Unido y petrifica el statu quo sobre la disputa
de soberanía. Con el paso del tiempo y por la negativa
constante de Londres a avenirse a negociar, el “paraguas” se transformó en un enorme escollo, dilatando
indefinidamente la posibilidad de debatir la cuestión
primordial: el recupero del ejercicio de los derechos
soberanos que pertenecen a la República Argentina y
del dominio y posesión de los territorios usurpados.
Si bien la fórmula de soberanía pareciera equitativa y
equilibrada para ambas partes, en el juego de intereses;
en la realidad del poder y de los hechos, ella intenta
ocultar una desigualdad fáctica insoslayable.
La fórmula de soberanía establece que todo lo actuado a posteriori por alguna de las partes o por terceros,
no podrá fundamentar afirmaciones, denegaciones
o apoyos hacia la posición argentina o británica en
cuanto a la soberanía y jurisdicción de los territorios
disputados. Por ende, ninguna conducta favorecerá o
perjudicará las posiciones de los actores. El único camino para afirmar o denegar posiciones es a través del
diálogo directo y bilateral, y al amparo de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU, pero por fuera
de lo estipulado en los acuerdos y de los instrumentos
posteriores que surjan en el marco de los primeros y
también hagan reserva bajo fórmula de soberanía.
En otras palabras, toda negociación debe mantenerse
por fuera del “paraguas” que congela al reclamo, pero,
paradójicamente, la relación cooperativa bilateral se
diseña y ejecuta bajo esa fórmula. Esto imposibilita que
las partes puedan introducir la cuestión de soberanía
en temas emergidos de las mismas declaraciones o del
2 Lohlé, Juan Pablo, “Malvinas: el pesimismo periférico”,
Archivos del Presente, año 2, N° 8, pág. 195-204
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marco que ellas estipulan para la firma de acuerdos
posteriores sobre diversas cuestiones: explotación
pesquera, hidrocarburífera, seguridad militar, comunicaciones, cooperación económica, etcétera La
posibilidad para negociar se encuentra bloqueada por
efecto de la fórmula de soberanía y la negociación
quedaría sometida a lograr mejores condiciones en la
relación bilateral (de acuerdo al objetivo ulterior de los
acuerdos), pero en algún futuro incierto. En definitiva,
ningún avance práctico y sectorial abrió jamás una
instancia para lograr que Londres se aviniese a discutir
sobre la cuestión de soberanía. Actualmente, con las
declaraciones aún vigentes y el “paraguas” activo, se
podría avanzar sólo en temas accesorios, contingentes y
prácticos con el Reino Unido, pero no sobre el principal
e irrenunciable objetivo de nuestra política exterior
consagrado por la disposición transitoria primera de
la Constitución Nacional.
El Reino Unido desoye continuamente las convocatorias de la comunidad internacional para retomar
el diálogo. Entre quienes convocan están las Naciones
Unidas, mediante las resoluciones 20/2.065, 28/3.160,
31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25,
44/406, 45/424, 46/406, 47/408 y 48/408 de su Asamblea General, su Comité de Descolonización y organismos como la OEA, UNASUR, Mercosur, CELAC,
ALBA, OEA, CICA, CALC, ALADI, ZOPCAS, G-77,
las Cumbres Iberoamericanas, la Cumbre de la Unidad
de América Latina y el Caribe, y otros foros multilaterales y Estados individuales y gravitantes del sistema
como la Federación Rusa y la República Popular China,
miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la
ONU. Todos ellos han emitido resoluciones y declaraciones recomendando el proceso de diálogo e instando
a las partes a negociar, además de reconocer en muchos
casos las legítimas y justas pretensiones soberanas de
la Argentina. Pero Londres mantiene invariablemente
su negativa y dilata el tratamiento. Y cabe preguntarse
el porqué.
Una constante histórica de la política exterior británica es el “hecho consumado” que ya mencionamos:
para esta concepción los actos de fuerza –caso de la
usurpación de Malvinas en 1833– crean derechos. Esta
postura contraría los principios del derecho internacional. El Reino Unido, al poseer el control fáctico del
territorio, se coloca ante la Argentina con una ventaja
inigualable a la hora de tratar toda otra cuestión relativa. Su lógica es simple: “nosotros tenemos lo que
ellos quieren”. ¿Por qué apurarse entonces? Y además
los británicos cuentan con los medios para preservar
sus intereses, lo cual en lenguaje estratégico y en una
relación de identidad competitiva, se denomina “coerción”: la aplicación de los medios británicos sobre los
fines argentinos. El resultado es evidente: el adversario
ejerce poder sobre nosotros. Bajo el “paraguas”, ningún
acto de afirmación o apoyo a nuestro reclamo alterará
la posición y afirmación de derechos de la otra parte. Y
menos aún la forzará a dialogar. Pero a Londres le basta
con la posesión efectiva y el control político-militar
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del territorio, y no le importa en absoluto introducir el
tema de la soberanía en relación a otros asuntos de la
agenda bilateral, por fuera de cualquier entendimiento
“práctico” que promuevan las declaraciones y acuerdos
posteriores, y de los cuales el adversario se ha beneficiado sustancialmente desde hace un cuarto de siglo.
La última dictadura militar aceptó e impulsó la
cooperación económica con el Reino Unido en 1977,
con el entusiasta auspicio del ministro José Martínez
de Hoz, creándose grupos de trabajo paralelos de
carácter oficial para avanzar sobre las relaciones políticas y económicas, aunque incluyendo la cuestión de
la soberanía. Sin embargo, este asunto fundamental
quedó congelado. Así lo señala el doctor Adolfo Silenzi de Stagni en su obra Petróleo y Malvinas. Cabe
destacar lo expresado por el secretario de Estado
británico para Asuntos Exteriores, Anthony Crosland,
ante la Cámara de los Comunes el 2 de febrero de
1977: “Para un mayor desarrollo de la economía de
las islas, especialmente en aquel relacionado con los
recursos del mar, la cooperación la Argentina –y aún
la participación– debe asegurarse dentro de lo posible.
Por tales causas, el gobierno ha decidido que llegó el
momento de conversar, tanto con los isleños, como con
el gobierno argentino sobre si existe un amplio campo
de posibilidades referentes al futuro de las islas y a la
eventual cooperación entre Gran Bretaña y la Argentina
en la región del Atlántico sudoccidental […] En esta
clase de discusión surgirán inevitablemente cuestiones
fundamentales sobre las relaciones entre las islas, Gran
Bretaña y la Argentina, las que tendrán lugar bajo el
paraguas de nuestra soberanía; esto es, el gobierno
de Su Majestad mantendrá totalmente su posición
respecto de la soberanía, que por ninguna causa podrá
ser afectada”.
Durante el retorno democrático, el ex canciller del
gobierno de la Unión Cívica Radical, Dante Caputo,
la propuso con el objeto de comenzar a dialogar con
Londres. Pero fue en 1989, luego del fin del gobierno
radical, cuando la Argentina le dio impulso y mientras
hasta hoy se somete a esta figura jurídica, el Reino Unido lo hace sólo formalmente. Porque en los hechos se
sustrae a sus efectos, amparándose en la contundencia
del hecho consumado y lo fáctico, mientras avanza
unilateralmente, violando sus compromisos con la
Argentina. La rudeza del hecho consumado es incompatible con la fórmula de soberanía y con la política
de hechos consumados que Londres desarrolla desde
1982, al declarar la vigencia de una ilegal “zona de
exclusión” pesquera y de seguridad militar. Por ende,
desde el momento de la firma de las declaraciones, la
Argentina reconoció formal y jurídicamente su relación
asimétrica con la otra parte, generando enormes desventajas para negociar y perdiéndose un valiosísimo
tiempo mientras el gobierno británico se fortalece en
los territorios usurpados, aprovechando sus recursos y
ampliando su espectro geoestratégico. En definitiva:
satisfaciendo en pleno su interés nacional. A contrario
sensu de lo sostenido alguna vez por el ex vicecanci-
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ller del menemismo, Andrés Cisneros, el “paraguas”
beneficia no al “débil”, sino al fuerte; a la potencia
usurpadora que solidifica su posición de fuerza en los
territorios.
Sobre el efecto negativo a causa de la aplicación del
“paraguas”, no hay dudas: la fórmula se volvió en contra de los intereses propios, fortaleciendo la renuencia
de la contraparte a dialogar, congelando el proceso y
siendo aprovechado por Londres para avanzar unilateral e inéditamente en otros campos. La opción
estratégica del Poder Ejecutivo en aquel momento fue
representada mediante una relación cooperativa con el
Reino Unido y basada en el entendimiento, la concesión en diversos ámbitos y diversas ofertas centradas
en lo económico y financiero. Dice el embajador Lohle:
“Con respecto al tema de la reserva de reclamo de la
soberanía o paraguas, el tiempo lo transformó en una
cuestión demasiado elástica que permitió a la diplomacia inglesa avanzar más de lo que se perseguía en
el momento de su creación.”1 Y finaliza diciendo: “La
etapa más provechosa del período 1989/97 fue sin duda
en el año 1990 con el establecimiento de relaciones
(entre la Argentina y el Reino Unido), A partir de allí se
inició una serie de reuniones donde la agenda bilateral
creció en inversiones y negocios y Malvinas comienza
a seguir el ritmo que Londres pretende que lleve. La
matriz de la negociación por parte de la Argentina
contiene un aspecto difícil de conciliar con los intereses
nacionales”. Esto último podría comenzar a sintetizar el
verdadero trasfondo de la cuestión: por un lado, los negocios bilaterales se incrementaron; por otro, la matriz
de la negociación es opuesta a los intereses nacionales.
Así, los “negocios” y aspectos prácticos que surgieron
de las declaraciones y acuerdos posteriores no parecen
haber generado la necesaria atmósfera de distensión y
confianza –que era su objetivo político– para avanzar
en la cuestión de la soberanía. Otra opinión igualmente crítica al “paraguas” se refiere a que esta figura
había surgido antes en la orilla británica pretendiendo
“congelar por un determinado plazo la cuestión de la
soberanía, en tanto se acordaban cuestiones relativas
al desarrollo de los recursos de las islas.”2
En el mismo sentido, y ante los entusiastas augurios
que el canciller Cavallo expresaría en 1989 acerca de
una posible reactivación del proceso de negociación,
el doctor César Lerena dice: “Los hechos demostrarían
todo lo contrario: ya han pasado 23 años desde que
se aplica el “absurdo paraguas” que no ha impedido
a Gran Bretaña –sin tratar la soberanía– avanzar en
forma sistemática sobre nuestro territorio marítimo, la
plataforma continental y la Antártida. La propuesta del
“paraguas” de Caputo no hizo otra cosa que propiciar
la fórmula inglesa, que la Argentina había rechazado
1 Lohlé, Juan Pablo, ob. cit.
2 Lerena, César Augusto, Malvinas: biografía de una
entrega. La pesca como moneda de cambio, Buenos Aires,
Boutique Editores, 2009, pág. 54.
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en febrero de 1981: congelar las cuestiones de “soberanía” y cooperar en forma conjunta en el desarrollo
de Malvinas. La congelación de la soberanía benefició
claramente a Gran Bretaña, quien estaba ya en posesión de las islas y el mar circundante. En un partido de
fútbol, el que lo congela, el que retiene la pelota, es el
que está ganando.”3 De esta manera, el “ritmo” de Londres se impuso, perjudicando severamente a nuestro
interés nacional sobre los territorios usurpados. Lohlé
sentencia que “se han cometido errores diplomáticos
que parten de una concepción errónea...” La realidad
ha ido señalando que por el camino emprendido con
este diseño diplomático no se puede ser demasiado
optimista […]. Se dice que nunca se avanzó tanto como
ahora, lo que sí es indudable es que la diplomacia británica lleva la delantera en este avance. La Argentina
va detrás de los acontecimientos […]”. Por su parte, el
ex embajador en Francia, Carlos Pérez Llana también
ha criticado la política de la gestión del ex canciller Di
Tella y la inefectividad del “paraguas”: “ … la política impulsada por Guido Di Tella, de seducción a los
isleños y cooperación económica con Gran Bretaña,
es un fracaso […] la estrategia de Di Tella tuvo dos
patas: involucrar a los habitantes de las Malvinas,
reconociendo sus deseos, y buscar la cooperación
económica con Gran Bretaña, poniendo la cuestión de
soberanía en el mar austral, bajo la figura del paraguas
[…] la insistencia de Gran Bretaña en aplicar el hecho
consumado en la cuestión del petróleo demostró que la
disputa de soberanía nunca estuvo congelada”.4 Desde
luego, lo último se refiere al gobierno inglés, que nunca
consideró que su soberanía en el territorio estuviera en
entredicho o suspendida por efecto del “paraguas”. En
cambio, sí lo está para la Argentina.
La política de “seducción” y el estatus de los isleños
Luego del paso de Cavallo en cancillería, asumió en
el cargo Guido Di Tella hasta casi el final del segundo
mandato presidencial de Carlos Menem. Di Tella buscó
ganar la voluntad y simpatía de los isleños, otorgándoles un nuevo estatus como “tercer actor” en la disputa;
algo que realmente complicaba al reclamo argentino y
alteraba nuestra tradición diplomática sobre Malvinas
desde la década de 1960. Porque se comenzó a contradecir el principio diplomático de respetar los intereses
y no los deseos de los isleños. La posición de Di Tella
resultaba claramente arbitraria: “…] el conflicto es bilateral, pero debemos facilitarles las cosas a los ingleses
[…]. Si nosotros no conseguimos la buena voluntad de
los kelpers, a los ingleses les va a ser imposible llegar
a un acuerdo con la Argentina.”5
3 Ibídem, págs. 58/9.
4 “Preocupa en el gobierno la mayor dureza británica en
las Georgias”, link en:
http://www.ser2000.org.ar/protect/Archivo/d000ca2c.htm
5 Terragno, Rodolfo, Historia y futuro de las islas
Malvinas, Buenos Aires, editorial Librería Histórica, 2003,
pág. 346.
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Es un hecho conocido y de mucha importancia que
en fecha 28 de marzo del año 1983, el gobierno británico haya sancionado el British Nationality Falkland
Island Act. Dicha norma establece que los isleños son
ciudadanos británicos. Esta condición jurídica anula la
argumentación esgrimida reiteradamente por el Reino
Unido, y derivada del principio de autodeterminación
de los isleños como un paso fundamental para crear
una relación trilateral, incorporándolos como tercer
actor y parte en la negociación, que siempre ha sido
estrictamente bilateral. El objetivo último de esto es
desencadenar un proceso que podría concluir en la
independencia de las islas y en un posible estatus de
“estado libre asociado” al Reino Unido. De darse esta
hipótesis –que debe ser evaluada teniendo en cuenta el
espíritu de la nueva constitución de las islas Malvinas
de 2009, que tiende hacia una mayor autodeterminación
política– el reclamo argentino se tornaría abstracto,
perdiendo nuestro país la posibilidad de recuperar el
ejercicio de sus derechos soberanos y los territorios
bajo usurpación.
El tratamiento dado por el Reino Unido a los habitantes de las islas fue cambiando a través del tiempo. El
British Nationality Act de 1981 estableció con claridad
que los hijos de ciudadanos de territorios dependientes
británicos “no nacían británicos”: eran iguales que sus
padres; “ciudadanos de territorios dependientes británicos”. Se trataba de una categoría especial, que no les
daba derecho a habitar y trabajar en el Reino Unido.
Para la legislación británica los nacidos en Malvinas
poseían esa condición. Sin embargo todo cambió después del 2 de abril de 1982, con el desembarco de las
tropas argentinas en la Operación Rosario, la defección
de las autoridades Británicas y la instalación del gobierno provisional argentino que duró setenta y tres días.
La primera ministra Margaret Thatcher emitió una
frase que se convirtió en el lema de guerra para el Reino
Unido: “Los deseos de los isleños son supremos” (“The
wishes of the islanders are paramount”).1 Luego de la
guerra, el Parlamento británico no podía negar el cambio de situación legal deseado por los mismos isleños.
Así surgió el mencionado British Nationality Falkland
Islands Act del 28 marzo de 1983. Esta ley, además de
los efectos señalados, convirtió en británicos a todos
los isleños. Así, toda la población kelper fue reconocida
tan británica como un súbdito de la Corona en Londres,
Newcastle o Cardiff. Posteriormente, después de 19
años, se dicta una nueva norma: el British Overseas
Territories Act de 2002, que extendió la ciudadanía
británica a todas las dependencias de ultramar, incluido
el territorio británico antártico, reclamado por Londres
y en superposición al Sector Antártico Argentino.
A favor del reclamo argentino, la resolución 1.514
de las Naciones Unidas es clara: se reconoce el derecho
a la autodeterminación de un pueblo colonial siempre
y cuando no afecte la integridad territorial y unidad
1 Ibídem, pág. 342.
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nacional de un Estado. En el caso de Malvinas, la
autodeterminación no corresponde porque los colonos
usurpadores –que son una población y no un pueblo–
no son autóctonos sino implantados por la potencia
invasora. El diplomático Lucio García del Solar, quien
en nombre del gobierno argentino suscribiera los
Acuerdos de Madrid, años después criticaría la política de seducción: “La novedad contraría a la posición
tradicional de la Argentina que sólo reconoce al Reino
Unido, responsable de la ocupación por la fuerza de
1833, como el interlocutor válido para dirimir la controversia. Consecuentemente, nunca ha reconocido al
gobierno colonial de las islas ni, hasta lo sucedido en
Londres, ha aceptado que los isleños se sentasen en la
mesa negociadora…”.2 Al someterse a la fórmula de
soberanía, el gobierno argentino conocía sus consecuencias. Pero apostó por seducir a los kelpers y, por
elevación, a Londres ya que “…es la diplomacia del
dos por uno, donde lo que no quiere Gran Bretaña no
puede ser querido por los isleños y lo que no quieren
los isleños tampoco Gran Bretaña.”3 La concepción
británica sobre esto es inequívoca: “El Reino Unido no
negociará sobre la soberanía a menos y hasta que los
isleños lo deseen […]. Y los kelpers, no lo desean […]
la discusión por la soberanía ocurrirá sólo cuando los
isleños estén preparados y eso sería nunca.”4 La dilatación indefinida de la negativa inglesa para dialogar
por la soberanía, legitimada por la laxitud del “paraguas”, y la violación de las reglas de juego bilaterales
(Declaraciones de Madrid y acuerdos posteriores)
implican lesión a nuestros intereses nacionales. Con
estas políticas nos hemos alejado tremendamente del
camino recomendado por la comunidad internacional
y sintetizado en la resolución 2.065/65 y posteriores de
la Asamblea General de la ONU, que incita a las partes
“…a proseguir sin demora las negociaciones […] a fin
de encontrar una solución pacífica al problema”, y de
la resolución 31/49 que “pide a los gobiernos de la Argentina y Gran Bretaña e Irlanda del Norte que aceleren
las negociaciones relativas a la disputa sobre soberanía
[…]”. Llevamos dos décadas y media de congelamiento
y parálisis para dirimir la cuestión y sin perspectiva de
éxito alguno. Ello siempre y cuando la situación siga
regida por la fórmula de soberanía, que permitió y
permite el avance ilegal e ilegítimo británico.
El factor geoestratégico y los recursos naturales
El incremento sostenido de la presencia militar británica en las islas fue oportunamente denunciado por el
actual gobierno en 2012 ante el Consejo de Seguridad
de la ONU, señalando en esa ocasión la militarización y
la posible introducción de armas nucleares por el Reino
2 García del Solar, Lucio, Malvinas: una política contra
el interés nacional, Tribuna Abierta, diario Clarín, 8 de
octubre de 1999.
3 Lohlé, Juan Pablo, ob. cit.
4 Argentina ups the ante in new battle over Falklands,
diario The Guardian (Londres), 1º de julio de 2006.
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Unido en el Atlántico sudoccidental, establecido como
zona de paz, cooperación y libre de armas de destrucción masiva. Ese incremento no es nuevo y se inserta
en una política sostenida en el tiempo que confirma el
valor geoestratégico del Atlántico Sur para la dirigencia
británica: como espacio de proyección de poder hacia
la Antártida, al paso interoceánico (Atlántico-Pacífico)
e incluso al Índico meridional; pero también como un
zona considerada como fuente de recursos naturales
(hidrocarburos, pesca, minerales y gran biodiversidad).
Hay que comprender la estrategia británica a largo
plazo. Hoy se encuentra en una etapa que algunos llaman
“ecocolonialismo”: el control de regiones abundantes en
recursos estratégicos y críticos, cada vez más necesarios
ante la creciente escasez de las fuentes tradicionales y
los conflictos que las rodean, como es el caso de Medio
Oriente en relación al petróleo y el Cáucaso occidental
en relación al gas. Londres tiene un renovado interés en
explorar y explotar la cuenca atlántica en la cual podría
haber gigantescas y desconocidas reservas de gas, petróleo y minerales, además del enorme potencial pesquero.
Asimismo, la “carrera por el Ártico” y la consecuente
competencia entre las potencias del hemisferio Norte es
consecuencia del deshielo de grandes porciones de ese
territorio helado por acción del cambio climático, dejando al descubierto posibles fuentes de recursos. Los países
que rodean al casquete polar –la Federación Rusia, los
Estados Unidos, los estados nórdicos y bálticos, Canadá
e Islandia– están en abierta competencia con el objeto
de reafirmar sus derechos en la región ártica. Mientras
tanto, el Reino Unido inició reclamos territoriales para
la extensión de la jurisdicción sobre la plataforma continental en la isla Ascensión, el islote Hatton-Rockall
en el Atlántico Norte (una posible e inmensa fuente de
recursos en su subsuelo, disputado por cuatro estados
europeos) y en el Atlántico Sur, alrededor de Malvinas.
Observando un mapa, el Reino Unido siempre estuvo
interesado en fortalecer su presencia a lo largo de la
dorsal atlántico. En el caso de Malvinas, hace unos años
adjudicó unilateralmente licencias a cuatro compañías
petroleras: Desire Petroleum, Borders & Southern Petroleum, Rockhopper Exploration y Falkland Oil and Gas
Limited (FOGL). Desire y Rockhopper ya comenzaron
sus actividades de exploración en 2010, con algunos
resultados. El British Geological Observatory alentó la
exploración y estimó que en la cuenca norte de Malvinas podría existir un potencial de 100.000 millones de
barriles de crudo.1
Al escenario se suma la cuestión antártica, con el
reclamo del sector inglés que coincide con nuestro
propio sector y una parte de la pretensión chilena.
Las razones son similares: la búsqueda de fuentes de
recursos estratégicos. Sin embargo, la cuestión es más
delicada ya que el Tratado Antártico (1959) limita el
accionar de los estados con intereses en la zona y el
1 Publicado en el diario The Sunday Times, 27 de enero
de 2008.
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concepto de soberanía se torna muy relativo, centrándose en una “pretensión de soberanía” y no en un
ejercicio efectivo de la misma. Pero ello no implica
que la letra y espíritu de ese instrumento multilateral
comience a colisionar con los intereses y necesidades
actuales y próximas de los Estados, provocando nuevas
tensiones. Así lo considera el experto británico Klaus
Dodds, académico del Departamento Geográfico del
Royal Holloway College de la Universidad de Londres
y especialista en geopolítica: “Gran Bretaña rescató a
los isleños en 1982 porque estaba decidida a asegurar
intereses amplios y estratégicos basados en cuestiones
de recursos en el Atlántico Sur y la Antártida”.2
Frente a esta perspectiva de riqueza natural y
revalorización de los territorios, cualquier presión
argentina para que Londres se avenga a negociar y las
protestas por los actos unilaterales, son tomadas como
una provocación. Sectores de la derecha británica
promueven un discurso chauvinista y amenazante. Sir
Nicholas Winterton, miembro del partido Conservador
y presidente del grupo parlamentario pluripartidista en
Malvinas, ha sido explícito hace tiempo: “La Argentina
se rompió la nariz hace 25 años y similarmente le aconsejaría que no lo intente de nuevo […]. La Argentina
estuvo históricamente errada en su reclamo sobre las
Falkland, los isleños tienen el derecho a elegir su propio futuro, las islas son importantes estratégicamente,
colocándose a las puertas de la Antártida y Gran Bretaña tiene para con ellas una deuda por su participación
en las dos guerras mundiales…”.3
La cuestión pesquera
Desde la firma de las declaraciones conjuntas, el Reino Unido amplió en forma sostenida la ocupación del
territorio marítimo alrededor de Malvinas; y con ello, el
control de la actividad pesquera, cuya disponibilidad le
permitió otorgar licencias ilegales pesqueras a embarcaciones extranjeras que capturan los recursos pesqueros.
Una política firme y seria para la cuestión Malvinas
debe incluir la solicitud de que el Reino Unido se
retrotraiga a la situación imperante en abril de 1982;
esto es, a la ocupación de los archipiélagos y tres millas
marinas alrededor de éstas, hasta tanto se acuerde la
resolución de la disputa de soberanía sobre ese territorio. A su vez, se debe exigir el cese inmediato de la
actividad pesquera directa o indirecta que se realiza
en la zona económica exclusiva argentina (ZEE) y el
área adyacente, a través del otorgamiento por parte
del gobierno del Reino Unido de licencias ilegales a
buques extranjeros, que además de apropiarse de un
recurso natural de la Argentina, generan depredación
y contaminación de un recurso de tercera generación y
del medio marino. Insistimos en que las embarcaciones
que bajo licencia del Reino Unido pescan recursos mi2 Link en: http://www.guardian.co.uk/politics/2007/
oct/19/antarctica.foreignpolicy
3 Ibídem.
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gratorios o no (o asociados a aquellos) en Malvinas; en
áreas de nuestra ZEE o adyacente a ésta, provocan un
grave daño al ecosistema y a la cadena trófica.
La magnitud del daño vinculado a la depredación se
observa en diversos datos: la desproporcionalidad del
PBI por habitante derivado de la pesca de los recursos
argentinos, en los habitantes de Malvinas alcanza a
los u$s 66.000 al año, mientras que en el continente
argentino sólo llega a u$s 15.000 al año. Mientras los
desembarcos pesqueros argentinos en 2013 alcanzaron
las 821 mil toneladas; en los últimos 30 años, a través
de licencias ilegales británicas, los buques extranjeros
han extraído recursos pesqueros del Mar Argentino, por
un valor de 20.880 millones de dólares, lo que supone
un valor comercial final, del orden de los 147.830 millones de dólares; monto equivalente a la construcción
o renovación total de la flota naval, mercante y pesquera nacional y al emplazamiento de puertos estratégicos
en todo el litoral marítimo del país.
La ley 24.543, que incorpora a nuestro derecho la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (Convemar) dispone en su artículo 2° inciso
d): “La ratificación de la Convención por parte del
gobierno argentino no implica aceptación del Acta
Final de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Derecho del Mar y a ese respecto la República
Argentina, como lo hiciera en su declaración escrita
del 8 de diciembre de 1982, hace expresa su reserva
en el sentido de que la resolución III, contenida en el
Anexo I de dicha acta final, no afecta en modo alguno
la cuestión de las islas Malvinas, la cual se encuentra
regida por las resoluciones y decisiones específicas
de la Asamblea General de las Naciones Unidas
20/2065, 28/3160, 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21,
41/40, 42/19 y 43/25, 44/406, 45/424, 46/406, 47/408
y 48/408 adoptadas en el marco del proceso de descolonización. En este sentido y teniendo en cuenta que
las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del
Sur forman parte integrante del territorio argentino, el
gobierno argentino manifiesta que en ellas no reconoce
ni reconocerá la titularidad ni el ejercicio por cualquier
otro Estado, comunidad o entidad, de ningún derecho
de jurisdicción marítima que pretenda ampararse en
una interpretación de la resolución III que vulnere
los derechos de la República Argentina sobre las Islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur y las
áreas marítimas correspondientes. Por consiguiente,
tampoco reconoce ni reconocerá y considerará nula
cualquier actividad o medida que pudiera realizarse o
adoptarse sin su consentimiento con referencia a esta
cuestión, que el gobierno argentino considera de la
mayor importancia”.
Por lo expresado, el Reino Unido no está habilitado
para explotar los recursos pesqueros en un territorio
que ocupa de facto y en conflicto, y tampoco, otorgar
licencias a Estados ribereños desarrollados como
España, Corea, Japón, Taiwán, etcétera, sin tener en
cuenta las capturas máximas permisibles, que –conforme la Convemar– establece anualmente la República

815

Argentina, y por tanto el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte está dificultando la administración
pesquera de la Argentina y depredando el recurso.
Tratándose además, de un territorio en conflicto, el
Reino Unido –mientras dure esta situación litigiosa–
podría solicitar a la Argentina la captura de sus especies
excedentes, aunque ello resulte de difícil aplicación
porque la Argentina no tiene habitualmente recursos
pesqueros excedentes y porque el Reino Unido es un
Estado desarrollado, un Estado ribereño en el Atlántico del Norte y el Mar del Norte, que además no ha
explotado en forma directa los recursos pesqueros de
la región, sino a través de licencias ilegales otorgadas
a terceros Estados ribereños y desarrollados; es decir,
contradiciendo, incluso, el artículo 72, inciso 1, de la
Convemar que prohíbe la transferencia a terceros –a
través de licencias, asociaciones u otras formas– de
los acuerdos pesqueros previstos para los Estados
ribereños y los Estado no ribereños.
En los artículos 69 y 70 de la Convemar se indica
que los Estados no desarrollados sin litoral en situación
geográfica desventajosa tendrán derecho a participar,
sobre una base equitativa en la explotación de los excedentes de los recursos vivos de las ZEE. Sin embargo,
en el caso de la Argentina, el Reino Unido –que ocupa
una parte de territorio argentino en forma prepotente–
es un Estado desarrollado, con litoral marítimo en el
Atlántico Norte y el Mar del Norte, y no es un Estado
en situación geográfica desventajosa, sino todo lo contrario, ya que pertenece a la Unión Europea y mantiene
colonias con habitantes en distintas partes del mundo,
como ocurre en Malvinas.
Todo ello, afecta al derecho que el Estado nacional
tiene de administrar adecuadamente sus recursos pesqueros, y tomar todas las medidas de urgencia relativas
a la depredación que ocasionan las capturas en el mar
adyacente a la ZEE argentina y las derivadas de las
licencias ilegales pesqueras otorgadas por el Reino
Unido en Malvinas, sean éstas realizadas en la ZEE o
en área adyacente.
En sus considerandos, la convención promueve la
“utilización equitativa y eficiente de sus recursos, el
estudio, la protección y la preservación del medio marino y la conservación de sus recursos vivos” mientras
el gobierno británico en Malvinas, además de otorgar
licencias ilegales de pesca con el “sistema olímpico”,
no tiene capacidad ni interés de investigar ni preservar
los recursos pesqueros.
En su artículo 73, la norma internacional determina
que “1. El Estado ribereño, en el ejercicio de sus derechos de soberanía para la exploración, explotación,
conservación y administración de los recursos vivos de
la zona económica exclusiva, podrá tomar las medidas
que sean necesarias para garantizar el cumplimiento
de las leyes y reglamentos dictados de conformidad
con esta convención, incluidas la visita, la inspección,
el apresamiento y la iniciación de procedimientos
judiciales”.
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A su vez la exploración británica de hidrocarburos en
los espacios marítimos circundantes de Malvinas –sin
autorización ni control de la Argentina y en abierta
violación a la ley 26.659 (Régimen de Explotación de
Hidrocarburos en la Plataforma Continental)– puede
provocar polución del ambiente, provocando su alteración y la transmisión de sustancias o elementos
extraños al mar; es decir, su contaminación física,
química o bacteriológica, y por lo tanto, transformar
al medio en inepto para el nacimiento, desarrollo y
reproducción de las especies vivas. Estas prácticas
prepotentes e ilegales, incluyendo la depredación pesquera, desafían al Código Internacional de Conducta
de la FAO que reconoce la importancia nutricional,
económica, social, cultural y ambiental de la pesca y
los intereses de todos aquellos que se relacionan con
el sector pesquero, y toma en cuenta las características
biológicas de los recursos, su ambiente y los intereses
de consumidores y usuarios.
La situación en la que nos encontramos en 2014,
respecto a la posesión efectiva y control de los recursos
naturales –a pesar de lo que opinaba el 4 de diciembre
de 1980 el secretario de Relaciones Exteriores lord Peter Alexander Carrington– es que la Argentina no tenía
ni tiene una posición dominante en el Atlántico Sur, ya
que como se ha visto no puede controlar –siquiera– las
pescas ilegales efectuadas con licencia inglesa en su
territorio marítimo. Por ello señalamos que la entrega
de licencias pesqueras británicas –del todo ilegales–
atenta contra la soberanía argentina en general y contra
la soberanía de sus recursos naturales.
La doctora Mónica Pinto, especialista en Derecho Internacional Público de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) y de la Academia de Derecho Internacional de
La Haya sostiene lo siguiente en materia de explotación
ilegal de recursos y el derecho a resarcimiento por parte
de la República Argentina: “Toda vez que exista un
vínculo que el derecho internacional descalifique como
legítimo entre un espacio determinado y un Estado
o entre un pueblo y un Estado, sea por razón de una
ocupación ilícita, sea por la existencia de una situación
colonial, sea por la vigencia de un régimen contrario
a derecho como el apartheid, el derecho internacional
preserva el derecho del titular del territorio o de ese
pueblo a la soberanía permanente sobre los recursos
naturales. En este preciso contexto se inserta la cuestión relativa a la disposición y a la titularidad sobre los
recursos naturales de las islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sandwich del Sur. Las Islas Malvinas, Sándwich
del Sur y Georgias del Sur son un territorio ocupado y
sometido a dominación colonial, esto es un territorio
no autónomo en los términos del capítulo XI de la carta
de las Naciones Unidas. Así lo entendió Gran Bretaña
al incorporarlas a la lista de territorios no autónomos
por los cuales se obligó a transmitir información a tenor del artículo 73, e) de la carta, A/RES/66 (I) […] El
carácter de territorio no autónomo especial o particular
del conjunto de islas surge de la A/RES/2.065 (XX) que
reconoce la existencia de una disputa entre la República
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Argentina y el Reino Unido acerca de la soberanía sobre las islas”, excluyendo por esta vía la legitimidad y
oportunidad del derecho a la autodeterminación de los
pueblos, ya que no hay “pueblo” sino población […].
Tratase, pues, de un territorio ocupado bajo dominación
colonial y. en tal sentido, resultan aplicables a su respecto los términos de las resoluciones de la Asamblea
General relativas a la soberanía permanente sobre los
recursos naturales […] Las reservas de derechos generales y particulares en cuanto a los recursos efectuadas
por la Argentina comprenden su derecho a los recursos
naturales de las islas […]. Por otra parte, en la controversia sobre la soberanía, se ha cristalizado un principio
de no innovar cuya observancia sería ignorada si se
efectuaran actos de disposición sobre los recursos. Por
lo tanto, conforme al derecho internacional vigente,
los recursos naturales de las Islas Malvinas, Sandwich
del Sur y Georgias del Sur corresponden al Estado que
posee título sobre el territorio. Hasta tanto la cuestión
de la soberanía no sea resuelta, la disposición sobre los
recursos efectuada unilateralmente origina una acción
relativa a los daños y perjuicios que se ocasionan al
titular del derecho”.
La seguridad militar en la segunda Declaración de
Madrid (1990)
Este instrumento dispone una serie de mecanismos
para ser observados y cumplidos por las partes en
materia de seguridad militar para generar medidas de
confianza recíproca:
“5 – Ambos gobiernos aprobaron con satisfacción el
informe final del “Grupo de trabajo argentino-británico
sobre medidas para crear confianza y evitar incidentes
en la esfera militar” y decidieron, bajo la fórmula sobre
soberanía a que se refiere el punto 2 de esta declaración:
a) Establecer un “sistema transitorio de información
y consulta recíprocas” sobre los movimientos de las
unidades de sus fuerzas armadas en áreas del Atlántico
sudoccidental. Los objetivos del sistema son fortalecer
la confianza entre la Argentina y el Reino Unido y contribuir a lograr sin demoras innecesarias una situación
más normal en la región. (El texto de este acuerdo
figura como Anexo I de esta declaración conjunta).
b) Establecer un sistema de comunicación directa
entre las islas Malvinas (Falkland Islands) y el territorio
continental con el objetivo de reducir la posibilidad
de incidentes, limitar sus consecuencias si ocurrieran
actividades y aumentar el conocimiento recíproco de
las militares en el Atlántico sudoccidental (ver anexo I).
c) Acordar un conjunto de reglas de comportamiento recíproco para las unidades de sus respectivas
fuerzas navales y aéreas que operen en proximidad
(ver anexo II).
Por su parte el anexo I establece un sistema de
comunicación directa entre las autoridades militares
binacionales con el objetivo de: “a) Reducir la posibilidad de incidentes y limitar sus consecuencias si
ocurrieran, b) Aumentar el conocimiento recíproco
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de las actividades militares en el Atlántico sudoccidental.” (Artículo I, inciso a)). También se establece
“una vinculación radial directa entre las respectivas
autoridades que incluirá transmisiones radiotelefónicas
y/o por télex. El sistema de comunicación directa será
atendido durante las 24 horas y será probado con una
frecuencia no menor a una vez por semana. Por la vía
diplomática se intercambiará la información técnica
relativa a equipos, frecuencias y modalidades de uso”
(artículo I, inciso c)).
En un sentido más amplio se establece que “cuando
un movimiento específico de los contemplados en este
punto vaya a ser efectuado por unidades de combate
y causara dificultades políticas o militares al gobierno
de la Argentina o al gobierno del Reino Unido, esta
circunstancia será informada inmediatamente a la parte
que ha notificado y será necesario el acuerdo mutuo
para llevarlo a cabo.” (Artículo III, punto I). En el
mismo artículo se incluyen las áreas geográficas de
aplicación de estas medidas de información, comunicación y monitoreo, correspondiendo “Para las fuerzas
británicas: la zona ubicada al sur del paralelo 40 S, al
oeste del meridiano 20 W y al norte del paralelo 60 S.”
Este dato es importante, ya que hablamos de una gran
área que incluye al territorio malvinense y a buena parte
de los espacios marítimos circundantes, incluyendo –en
un amplio arco– a las islas Georgias y Sandwich del
Sur. Incluso, el acuerdo va más lejos en el sentido de
la cooperación bilateral sosteniendo que “cada parte
aceptará la presencia de un buque observador de la otra
parte en la proximidad de fuerzas navales compuestas
por cuatro o más buques que realicen maniobras dentro
del área de aplicación pertinente.” Por último “podrán
acordarse visitas recíprocas a bases militares y unidades navales” (Artículo V).
Hasta aquí la normativa. Pero la realidad es bien
otra: el Reino Unido aumenta su poder militar en las
islas y se ejercita desde hace años sin cumplir con las
disposiciones que rigen este aspecto de la relación
bilateral. La potencia usurpadora entiende que, más
allá de los compromisos asumidos y del principio
del derecho internacional pacta sunt servanda (los
acuerdos deben cumplirse), el solo hecho de poseer el
control de facto de la zona le permite actuar de manera
inconsulta. Las medidas de la declaración tienen por
objeto el fortalecimiento de la confianza en materia de
seguridad, así como aumentar el conocimiento recíproco sobre movimientos militares. Pero la desafiante
política inglesa avanza en el marco de la construcción
de una verdadera “fortaleza Malvinas”, pese a los
recortes presupuestarios en diversas áreas de la administración central desde 2008, y muestra una renovada
jerarquización geoestratégica de las islas, cuyo telón
de fondo es el inmenso potencial de recursos naturales. Los ejercicios militares conjuntos de la Royal Air
Force, la Royal Navy, el Royal Army y las Falkland
Islands Defence Force (cuerpo de voluntarios isleños
que reciben instrucción militar) se han incrementado
en paralelo a las protestas de la Cancillería argentina
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ante el Foreign Office y los foros multilaterales. Ese
aumento de actividad militar se inscribe en una “gran
política” que implica una visión geoestratégica integral
interesada en todo el corredor Atlántico, de Norte a Sur.
El Complejo Militar de Monte Agradable situado al
sudeste de la isla Soledad cuenta con una importante
base que alberga recursos múltiples de la Royal Air
Force y del Royal Army. Cuenta con un moderno aeropuerto militar que permite la operación de aviones
de combate y transporte de última generación (Eurofighter Typhoon). A pocos kilómetros se encuentra
la importante base naval de Puerto Yegua en la cual
están apostadas unidades de la Royal Navy. Todo ello
configura el sistema militar y defensivo de las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur, de alta
performance y gran nivel tecnológico.
Violaciones británicas a las disposiciones sobre seguridad militar
En 1996 y poco después de restablecerse las relaciones políticas con el Reino Unido y en una época
de entusiasmo y avances cooperativos, se produjo la
detención arbitraria del pesquero “Antartic III”, un
buque de la ASC South America (empresa noruegoargentina) por parte de las autoridades británicas, lo que
inició una escalada diplomática. Se forzó a esta nave
a pagar un canon de 110 mil dólares para poder pescar
en la zona de las Georgias. Ante la protesta formal de
Buenos Aires, Londres decidió elevar el nivel de alerta
militar y movilizar fuerzas apostadas en Malvinas hacia
las Georgias. Una patrulla y la fragata HMS “Northumberland” (F238) se dirigieron al lugar. Posteriormente
la armada argentina detectó un submarino nuclear del
tipo “Trafalgar” entre Malvinas y Georgias. El Foreign
Office consideró “inadecuada” la conducta argentina en
el tema pesquero y definió su necesidad de aumentar
la vigilancia en la zona.1 Finalmente, la situación se
distendió. El canon cobrado al pesquero argentino fue
devuelto. Se retornó a una situación normal, aunque
precaria. Y esto no fue un hecho aislado, sino una
constante en el tiempo que cada tanto recrudece. Con
este incidente, un objetivo central de la Declaración
de 1990 fue concretamente frustrado porque el Reino
Unido violó el sistema de comunicación y consulta.
Los mandos argentinos detectaron por su cuenta las
maniobras en las Georgias. El clima de confianza fue
gravemente afectado por el despliegue de medios británicos. Sobre la cuestión pesquera y de explotación
de hidrocarburos, los convenios posteriores a Madrid
tuvieron interpretaciones diferentes para Buenos Aires
y para Londres. Esas divergencias son esgrimidas por
el Reino Unido para avanzar en solitario, permitiendo o
impidiendo la pesca en regiones en principio sometidas
al análisis del grupo de trabajo bilateral.
1 “Preocupa en el gobierno la mayor dureza británica en
las Georgias”, link en: http://www.ser2000.org.ar/protect/
Archivo/d000ca2c.htm

818

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En el año 2005 ocurrieron nuevos incidentes. Las
protestas argentinas contra las actitudes británicas
fueron interpretadas por Londres como una amenazante retórica nacionalista que, incluso, comprometía
la seguridad del Atlántico Sur.1 El gobierno británico
movilizó fuerzas de la Royal Navy y elevó la cantidad
de tropas terrestres. El periódico conservador The Sunday Express tituló el 22 de mayo de 2005 su portada
con el alarmante título “Falklands Invasion Alert!”
(Alerta por invasión a Malvinas), La nota decía que
autoridades isleñas habían advertido a Londres de una
supuesta intención argentina para actuar militarmente.
Lógicamente, nada de eso ocurría. Como respuesta, se
justificaban los movimientos militares británicos y el
despliegue de medios, enviando la fragata misilística
HMS “Portland” (F79) equipada con helicópteros de
combate. Diez años después de los incidentes en las
Georgias, el Reino Unido reincidía en una agresiva
demostración de fuerza, violando el objetivo de crear
seguridad y confianza y el sistema de interconsulta
militar de la Declaración de 1990. Fuentes militares
y políticas británicas afirmaron que estaban en condiciones de defender los territorios y garantizar la seguridad de los isleños, y que Londres no tenía intención
alguna de negociar la soberanía. En el mismo sentido
se pronunció Richard Lacey, comodoro de la Royal
Navy (quien visitó en esa fecha a las islas), el grupo de
asesores del ministro de Defensa John Reid y el activo
legislador kelper Mike Summers.
En 2007 se modernizó el material misilístico de la
artillería británica en las islas, cuyo sistema de defensa
será operativo al menos hasta el 2020 bajo el modo
actual. En octubre de 2008, la Royal Navy destinó a la
fragata misilística HMS “Iron Duke” (F234) de gran
capacidad operativa y multipropósito a la base naval de
Puerto Yegua (Mare Harbour) en la isla Soledad para
realizar misiones de vigilancia y ejercitarse juntamente
con la Royal Army y la Royal Air Force. Acorde la información de prensa del momento,2 la nave demostraría
“su amplio rango de capacidades a los jefes oficiales
de la Compañía de Mount Pleasant” y que habría “diferentes oportunidades de entrenamiento incluyendo
ejercicios que permitirán al Iron Duke integrarse con
el ejército y la Real Fuerza Área.”
En abril de 2009, las fuerzas militares británicas en
Malvinas condujeron ejercicios de fuego antiaéreo y
maniobras de campo en el ejercicio conjunto “Cassin
Falcon”, incluyendo aviones caza “Tornado F3” y misiles “Rapier” de corto y medio alcance. Los ejercicios
1 “El Reino Unido incrementa su presencia militar en
las islas”, link en: http://www.elojodigital.com/internacionales/2005/05/22/430.html
2 Falkland Islands News Network, http://www.falklandnews.com/public/story.cfm?get=5193&source=3 , South
Atlantic Remote Territories Media Association, http://www.
sartma.com/art_5846.html , Mercopress Falklands, Malvinas
and South American News, http://www.mercopress.com/
vernoticia.do?id=14857&formato=html
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de misiles se venían realizando desde hacía años, pero
a fines de 2008 el Ministerio de Defensa británico
propuso al gobierno isleño transformarlos en bienales
(abril y octubre) durando quince días cada uno, para dar
más coordinación a la actividad defensiva. En la misma
fecha se entrenó una Compañía Especial de Gurkhas –
Pelotón “Tobruk”– durante una semana en condiciones
de supervivencia. Esas fuerzas fueron luego enviadas a
Afganistán para actuar bajo mando de la OTAN contra
los grupos integristas radicalizados. Debemos destacar
que se utiliza territorio argentino usurpado para entrenar fuerzas que serán dispuestas para un conflicto extrarregional. El 13 de junio de 2007, el comodoro Chris
Moorey declaró a la BBC: “Nuestra misión allí, en las
Falkland: disuadir la agresión, mantener la soberanía
del Reino Unido y proteger el gobierno y los intereses
económicos de las Malvinas. Eso es una tarea unida de
la Real Fuerza Aérea, el Real Ejército y la Armada […].
Hay objetivos militares y políticos en las operaciones
de la fuerzas británicas de las islas del Atlántico Sur.”
En septiembre de 2009 se despliegan cuatro cazabombarderos de última generación tipo “eurofighter
typhoon” en la base militar de Monte Agradable, en
reemplazo de los “Tornado F3”. Se trata de las aeronaves de combate más avanzadas de todo el hemisferio
Sur, que superan en dos veces la velocidad del sonido.
Su costo es de más de 60 millones de euros. Cuentan
con sofisticado armamento: ametralladoras, misiles
aire-aire, aire-tierra, bombas, sistema para burla de
radares y sistema de disparo digital de precisión para
misiles. Semejante poder bélico es una amenaza potencial para el equilibrio regional en el Atlántico sudoccidental. En diciembre de 2009, las fuerzas británicas en
Malvinas condujeron un ejercicio de guerra conjunto
incluyendo a unidades navales, aéreas y terrestres, en
un simulacro de invasión de las fuerzas argentinas
similar a la Operación Rosario de 1982. El ejercicio se
realizó a sólo dos meses de comenzar las operaciones
de exploración hidrocarburífera en la zona norte de
las islas. La actividad duró dos días y tuvo el nombre
de Cape Bayonet. Los nuevos cazabombarderos multipropósito Typhoon tomaron parte junto a los buques
y vehículos. Por otro lado, los efectivos militares de
élite que participaron –más de un centenar– pertenecen
al Regimiento Escocés, que utilizó el entrenamiento
para luego aplicarlo en su destino en Afganistán bajo
mando de la OTAN.3
En marzo de 2010, y ante las protestas del gobierno
nacional por el emplazamiento de la plataforma petrolera Ocean Guard rentada por la empresa Desire Petroleum que opera en Malvinas realizando exploraciones
hidrocarburíferas, el gobierno británico envió a la zona
al submarino de propulsión nuclear HMS “Spectre”,
que se desplazó desde el sur de África hacia el Atlántico
sudoccidental. En ese momento, las fuerzas británicas
3 http://en.mercopress.com/2009/12/26/major-ukwarfare-exercise-in-the-falklands-to-repel-enemy-invasion
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pusieron en alerta a las cuatro unidades navales destacadas en Puerto Yegua: el destructor HMS “York”
(D98) –este buque operaría también en Malvinas en
2011, en el puerto militar de East Cove para tareas de
vigilancia–, el buque de patrulla HMS “Scott” (H131),
sumando otra nave de patrulla y un buque de auxilio,
además del apoyo aéreo de los flamantes Eurofighter
Typhoon.
En los últimos cuatro años el incremento de la actividad militar unilateral británica es una realidad y el
gobierno nacional ha tomado debida nota. A principios
de 2012, se concretó la visita del príncipe Guillermo,
heredero de la corona, para continuar su entrenamiento
militar como oficial piloto de helicóptero en tareas de
búsqueda y rescate (SAR). Esto mereció el repudio
oficial, refiriendo que el “príncipe venía con el traje de
conquistador” debido a su condición castrense.
En julio de 2012, el gobierno protestó formalmente
ante una nueva edición de los ejercicios misilísticos en
las islas, invocando la violación por la parte británica
de la resolución 31/49 de la Asamblea General de la
ONU. En septiembre, y mientras se desarrollaba la
actividad de la Asamblea General de la ONU bajo el
principio de resolución pacífica de los conflictos, las
autoridades nacionales denunciaron el desplazamiento
del HMS “Edinburgh” (D97) a Malvinas, anunciado
por Londres para “llevar tranquilidad a los territorios
del Reino Unido y sus dependencias en el Atlántico
Sur”, según palabras del primer ministro Cameron.1
Un mes después, en octubre, el gobierno reiteró su
repudio categórico a nuevos ejercicios militares con
lanzamiento de misiles desde las islas que tuvieron
lugar entre el 8 y 19 de octubre de 2012. Esta protesta
fue formalmente transmitida al seno del Consejo de
Seguridad de ONU y recibida y distribuida como
documento oficial (S/2012/763). En el mismo año,
y también ante el Consejo de Seguridad de la ONU
el gobierno realizó una presentación denunciando la
militarización e introducción de armas nucleares por el
Reino Unido en el Atlántico sudoccidental, establecido
como zona de paz, cooperación y libre de armas de
destrucción masiva.
Todos estos eventos descriptos demuestran cabalmente de qué manera el Reino Unido ha violado gravemente la segunda Declaración Conjunta de Madrid
y las posteriores en términos de seguridad militar,
medidas de confianza mutua y generación de confianza
bilateral.
En determinados momentos, el mismo gobierno
nacional ha planteado la posibilidad en firme de revisar los entendimientos provisorios en el marco de
la relación bilateral sobre el Atlántico sur, como lo
señaló el mensaje de la presidente Cristina Fernández
de Kirchner en ocasión de la sesión de la Asamblea
General de Naciones Unidas, en septiembre de 2011:

“Convocamos una vez más al Reino Unido a cumplir
con las resoluciones de las Naciones Unidas. Vamos a
esperar un tiempo más, pero si no, nos veremos obligados a revisar entendimientos provisorios vigentes
[…] Me refiero al acuerdo del 14 de julio de 1999,
cuando se dispuso un vuelo semanal regular por la empresa LAN Chile en ambas direcciones a Malvinas”.
Previamente y como marcado antecedente, en el año
2007 el gobierno optó por la terminación unilateral
del acuerdo de Cooperación sobre Actividades Costa
Afuera en el Atlántico Sudoccidental, firmado con
Londres en 1995. En esa dirección corre el objeto del
presente proyecto.
El fin que nos motiva es el mismo que anima a
la disposición transitoria primera de nuestra Carta
Magna: “La Nación Argentina ratifica su legítima e
imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte
integrante del territorio nacional. La recuperación de
dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y
conforme a los principios del derecho internacional,
constituyen un objetivo permanente e irrenunciable
del pueblo argentino.”
Venimos a través de este proyecto a solicitar que el
Poder Ejecutivo, encargado de la relaciones exteriores
de la Nación, dé por terminadas las declaraciones
conjuntas por considerar a sus institutos jurídicos,
sus disposiciones, obligaciones y fines últimos, absolutamente incumplidos y frustrados por parte de
la contraparte británica. Avala nuestra intención la
obligación de contribuir al cumplimiento del interés
nacional expresado en nuestra Carta Magna y sustentado en el derecho internacional y sus principios.
Por supuesto, el camino es largo y se debe revisar y,
si es preciso, finiquitar toda la estructura jurídica que
aún sustenta la relación con el Reino Unido y que
se volvió decididamente en contra del interés de la
Nación, atándonos a compromisos y obligaciones que
no tienen razón de ser porque la normalización de los
vínculos jamás nos puso en la senda del recupero de la
soberanía, que es el cumplimiento de uno de los más
altos intereses nacionales.
Sin duda, creemos que esto se trata de un paso más
en una dirección correcta para satisfacer el mandato del
pueblo argentino, a quien esta Honorable Cámara representa. Parafraseando al ex presidente Hipólito Yrigoyen,
es hora de impulsar una política exterior “altiva y activa”
sobre la cuestión Malvinas, para dejar atrás las rémoras
de una versión “pasiva y claudicante”.
Es por todo ello, y con el interés nacional como suprema guía y orientación, que solicitamos a nuestros pares
legisladores el acompañamiento del presente proyecto.

1 https://www.mrecic.gov.ar/es/gran-bretana-continuamilitarizando-el-atlantico-sur-y-las-malvinas

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Fernando E. Solanas.
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(S.-1.992/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El más enérgico repudio a la violenta represión
ejercida por la Policía de la provincia del Chaco contra
trabajadores, pueblos originarios, campesinos y otros
movimientos sociales, en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, el 4 de junio pasado.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de junio pasado, la ciudad de Resistencia fue
el epicentro de movilizaciones sociales en protesta
contra las políticas de ajuste que sistemáticamente
viene aplicando el gobierno chaqueño. Los reclamos
populares por trabajo sin respuestas gubernamentales,
los recortes salariales producto de la altísima inflación,
la carencia de tierra, vivienda, agua potable y medicamentos son sólo algunos de los motivos por los cuales
distintos sectores de la ciudadanía chaqueña decidió
movilizarse periódicamente, siendo esta ocasión la de
mayor cantidad de participantes desde que se iniciara
un plan de lucha a fines de febrero de este año.
Esta última movilización estuvo integrada por
diversos gremios –ATE, UPCP, docentes–, organizaciones sociales, campesinos y pueblos originarios.
Puntualmente, entre las peticiones de esta concentración se destacaban: un aumento compensatorio de
emergencia de tres mil pesos por fuera de las paritarias;
salario acorde a la canasta familiar; no a la precarización laboral; pase a planta de jornalizados; aumento
de sueldos a los cooperativistas, acorde a la canasta
familiar; restitución de los módulos alimentarios,
comedores y merenderos barriales; agua potable para
las poblaciones rurales de El Impenetrable; quita del
IVA de los productos de la canasta familiar; tierra para
producir y vivir; no a la entrega de nuestros recursos
naturales (anulación del acuerdo de explotación minera
con la empresa extranjera New Phoenix firmada por
el gobernador); restitución de territorios a los pueblos originarios con un proceso democrático de real
participación de los pueblos qom, wichi y mocoví de
toda la provincia, respetando sus formas de decisión,
y apoyo a la producción para los campesinos pobres,
originarios y criollos.
Todos esos reclamos no fueron oídos por las autoridades y, sin mediar diálogo alguno, la manifestación
de alrededor de 3.500 personas fue reprimida violentamente en los alrededores de la casa del gobierno
provincial por unos 1.020 policías más un camión
hidrante, tres autobombas, 50 motos y 40 caballos que
se encontraban dispuestos previamente, esperando la
orden de desalojo.

Reunión 10ª

Una vez que se dio la señal para evacuar el lugar,
los policías desalojaron a los manifestantes con balas
de goma y gases lacrimógenos, apuntando y tirando de
forma indiscriminada contra la multitud.
El saldo de la violenta reacción gubernamental dejó
más de 30 heridos de consideración y una docena de
detenidos.
Hay que señalar que estos sucesos no son casuales,
ya que responden a una conducta irresponsable recurrente del Poder Ejecutivo provincial en connivencia
con el Poder Ejecutivo nacional.
Detrás que esta forma violenta e insensible de proceder del gobernador Juan Carlos Bacileff Ivanoff, queda
en evidencia la vigencia de la criminalización de la
protesta social que esencialmente y como concepto es
parte integrante de su política de gobierno.
Por las graves consecuencias de estos hechos narrados ut supra y por lo que representa conceptualmente
el ejercicio de la violencia como forma de gobierno a
más de 30 años del funcionamiento de las instituciones democráticas en el país, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.993/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre los
siguientes puntos referentes a la Central Hidroeléctrica
Yacyretá:
1. Frecuencia de monitoreos subacuáticos regulares
para determinar el estado de la represa.
2. Realización del último monitoreo subacuático
para determinar el estado de la represa.
3. Estudios de impacto ambiental realizados por el
Poder Ejecutivo a partir de la modificación de la cota
de la represa.
4. Realización de estudios de contingencia en caso
de crecida del río Paraná como ha ocurrido recientemente.
5. La razón económica para operar la represa con la
cota de agua del embalse en, por lo menos, 83 metros.
6. Cuáles de las turbinas de la central se encuentran
inutilizadas; cuáles, dañadas y cuáles operativas y en
este último caso en qué capacidad de funcionamiento
se hallan.
7. El presupuesto original para la construcción y
puesta en funcionamiento de la central hidroeléctrica
así como el monto final realmente pagado.
8. La realización de estudios de contingencia en caso
de ser sobrepasada la presa de tierra.
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9. Defensas contra inundaciones planeadas y/o construidas a lo largo de la ribera del río Paraná en caso de
ser sobrepasada la presa de tierra.
10. Si el gobierno nacional ha tomado en cuenta la
variable de cambio climático al elevar la cota de agua
de la represa.
11. Razones para la apertura de las compuertas del
vertedero principal en la última crecida del río Paraná
y no las del brazo Aña Acuá.
12. La producción de energía de la represa con la
cota dentro de un rango de 80 a 82 metros y la producción de energía de la represa con la cota a 83 metros.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos diez años la construcción y operación
de megacentrales hidroeléctricas se ha dejado de lado
en la mayoría de los países desarrollados dado los
perjuicios ambientales irreversibles que éstas provocan
en áreas muy extensas. Asimismo, los costos sociales y
económicos de estas grandes centrales hidroeléctricas
superan a los beneficios no justificándose por lo tanto
el desarrollo de tales proyectos.
Asimismo, en el caso de la Central Hidroeléctrica
Yacyretá, su construcción fue planificada en 1973 e
iniciada en 1983 cuando el impacto del cambio climático no era tenido en cuenta para el desarrollo de este
tipo de represas.
Sin embargo, treinta años después los cambios en las
variables climatológicas han crecido exponencialmente
aumentando así los potenciales riesgos de catástrofes
ambientales. Ante este escenario, el gobierno nacional
en lugar de adoptar una política prudente y operar la
represa en un rango de cota de 80 a 82 metros mantiene
la represa operando a su nivel máximo de cota de 83
metros (e inclusive a veces por encima de este nivel
máximo). Esto deja sólo un margen de seguridad de 3
metros, dado que la cota de coronación es de 86 metros,
constituyendo una apuesta altamente riesgosa en un
contexto de bruscos cambios meteorológicos.
La principal razón del gobierno nacional para operar
la represa en estos niveles es el creciente déficit energético que aqueja a nuestro país sin tomar en cuenta lo
que podría suceder en caso de una crecida del río Paraná en combinación con vientos de más de 80 km (en
1973 al momento de diseñarse la represa la velocidad
de los vientos en esa región no superaba los 80 km en
tanto que actualmente se han registrado velocidades
de hasta 130 km). En un escenario de estas características las olas provocadas por la crecida del río Paraná
sumadas a la velocidad del viento podrían sobrepasar
la cota de coronación y la presa de tierra no resistiría
arrastrando parte de la misma tal como sucedió con
las defensas ribereñas de New Orleans en el año 2005.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.994/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El más enérgico repudio a la violenta represión ejercida por la Policía de la provincia de Córdoba en contra
de movimientos sociales, políticos y ambientalistas
que se oponían a la aprobación de la Ley Ambiental
Provincial por parte de la Legislatura de la provincia
de Córdoba, ocurrida el 11 de junio pasado en la ciudad
de Córdoba.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de junio pasado, con motivo de la aprobación
de la Ley Ambiental Provincial por parte de la Legislatura de la provincia de Córdoba, se realizó una masiva
movilización de protesta de agrupaciones ambientalistas, sociales y de fuerzas políticas en inmediaciones del
Palacio Legislativo.
El proyecto fue aprobado finalmente por los diputados provinciales luego de varias modificaciones que
se le hicieron al proyecto original enviado del Poder
Ejecutivo provincial. Sin embargo, los mismos no respondieron a los cambios exigidos por varias asambleas
ambientalistas que no quieren permitir el desembarco
de la multinacional Monsanto en la provincia, más
precisamente en la localidad de Malvinas Argentinas.
Según las organizaciones que se manifestaron, el
proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
provincial no contemplaba sanciones por contaminación ni participación de la ciudadanía en los controles,
permitiendo la realización de audiencias públicas ante
cualquier proyecto como el de Monsanto, pero siendo
la misma no vinculante.
En el caso de la instalación de Monsanto, se trata de
una de las empresas agroquímicas más cuestionadas
en el mundo, por contaminar el medio ambiente y por
poner en riesgo la salud humana a partir del uso del poderoso agrotóxico conocido como glifosato, entre otros.
Según los manifestantes y especialistas, el desembarco de Monsanto implicaría acentuar el modelo
extractivo que está acabando con nuestros recursos
naturales: “La instalación de Monsanto en Córdoba no
sólo afectará a esta localidad, sino que profundiza un
sistema de control y de muerte donde lo que estamos
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comiendo contiene químicos que van alterando nuestro
organismo y nos van arrastrando a un estado putrefacto
de salud para luego vendernos falsas curas de laboratorio que sólo benefician a las grandes farmacéuticas
(entre ellas Bayer)”.
Entre las organizaciones que se movilizaron, se
hicieron presentes miembros de las agrupaciones
Malvinas Lucha por la Vida, Vecinos Autoconvocados
y Madres de Barrio Ituzaingó Anexo.
La respuesta a la manifestación en repudio a esta
ley en la Legislatura fue la violencia policial a través
golpes, con la utilización de balas de goma apuntadas
a la multitud, juntamente con gas lacrimógeno. Todos
estos hechos aberrantes dejaron como saldo varias personas heridas que debieron ser trasladadas al hospital
y personas detenidas incomunicadas.
Según pudo constatar un medio gráfico “en las calles
la gente corría entre balas de goma. El saldo fueron
26 detenidos, entre ellos un menor, y varios heridos
trasladados a distintos hospitales”.
Estas graves consecuencias, que tienen que ver más
con el abuso de poder y con rasgos intolerantes de
otras épocas que con los 30 años de vida institucional
democrática, me permiten solicitar a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.995/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VII Congreso
Argentino de Emergencias y Cuidados Críticos en
Pediatría, VI Jornadas de Enfermería en Emergencias
y Cuidados Críticos y V Jornadas de Kinesiología en
Emergencias y Cuidados Críticos, a realizarse en la
ciudad de San Miguel de Tucumán, los días 11, 12 y
13 de septiembre de 2014.

Es la primera vez que este Congreso se realiza en
una de las ciudades del noroeste del país. Es interés del
Comité Nacional de Emergencias y Cuidados Críticos
lograr un Congreso que integre al país, llegando a todos
los intensivistas, emergentólogos, pediatras, enfermeros y kinesiólogos interesados en el tema, para poder
brindar herramientas para el trabajo diario, estimular
aquellos que todavía no se hacen y fomentar el trabajo
en equipos multidisciplinarios.
Los desafíos de mejorar la calidad de atención y
continuar con la capacitación del recurso humano.
La salvaguarda del niño en la enfermedad demanda
siempre diagnósticos clínicos exactos, excelencia en los
tratamientos de recuperación y la posibilidad de acceder
a todas las terapias de rehabilitación, cimentadas en la
permanente actualización de nuestros conocimientos,
habilidades y actitudes.
Entre los invitados del exterior, que se harán presentes en el mismo, podemos mencionar a: doctor Nathan
Kupperman, profesor de Medicina de Emergencia y
Pediatría, Departamento de Emergencia de la Medicina,
University of California – Davis School of Medicine,
EE.UU.; doctor Martí Pons Odena, Unidad de Cuidados
Intensivos Pediátricos, Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona, Grupo Respiratorio Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos, España; licenciada María
Isabel Saldías Roll, enfermera matrona, especialista en
Recién Nacido de Alto Riesgo, Pontificia Universidad
Católica de Chile, especialista en ECMO Pediátrico
y Neonatal, Washington DC y Pontificia Universidad
Católica de Chile, Chile; Dr. Robert C. Tasker, director
del Programa de Cuidados Neurointensivos Pediátricos,
asociado senior en Cuidados Críticos de la Medicina,
asociado senior en Neurología del Children’s Hospital
Boston, profesor de Neurología y Anestesia (Pediátrica), Harvard Medical School, EE.UU.; Dr. Shekhar T.
Venkataraman, director médico, Terapia Respiratoria del
Children’s Hospital of Pittsburgh, profesor del Departamento de Cuidados Críticos y Pediatría de la University
of Pittsburgh - School of Medicine, EE.UU.
El mismo, además, contará con la participación de
1.200 asistentes, aproximadamente.
Es por las razones expuestas, que pido a mis pares
me acompañen en el siguiente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.

Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VII Congreso Argentino de Emergencias y Cuidados Críticos en Pediatría, las VI Jornadas de Enfermería
y las V Jornadas de Kinesiología, se llevarán a cabo
simultáneamente.
El lema de este encuentro resume su espíritu: “El
niño crítico, desafío desde el minuto cero.” Este evento
constituye, sin lugar a dudas, una de las reuniones más
esperadas para todo el equipo de salud involucrado en
el cuidado de niños gravemente enfermos.
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–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.996/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso de
Fauna Silvestre, a realizarse en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, los días 14, 15 y 16 de agosto de 2014.
Sergio F. Mansilla.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El I Congreso de Fauna Silvestre, organizado por el
Colegio de Médicos Veterinarios de Tucumán, a realizarse en la capital de la provincia de Tucumán, está
dirigido a médicos veterinarios, biólogos, ingenieros
agrónomos y estudiantes avanzados de estas carreras.
En el mismo, se tratarán temas vinculados a la
preservación de especies autóctonas y en particular
aquellas que se encuentran en peligro de extinción.
Contará con la participación de destacados disertantes internacionales y nacionales, quienes formaron
parte de importantes programas de conservación y reinserción de especies animales en peligro de extinción en
diferentes regiones del país y del mundo.
Entre los disertantes más destacados podemos
mencionar: al doctor Mauricio Barbanti (M.V. San
Pablo, Brasil); M.V. Juan Carlos Sassaroli, veterinario del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur (CABA),
en comisión en la Reserva Ecológica Costanera Sur
(CABA) - Coordinador de la Comisión de Fauna
Silvestre de la FeVa; M.V. Pablo Regner, médico de
planta del Servicio de Animales No Tradicionales –
Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias (UBA)–, representante para Centro y Sudamérica
en el Comité Internacional de ARAV - Laboratorio de
Toxinopatología - Centro de Patología Experimental y
Aplicada, Facultad de Medicina (UBA) Buenos Aires,
Argentina; Guillermo Wiemeyer (jefe de veterinarios
del zoológico de Buenos Aires); M.V. Gustavo Solís
(conservationland trust); licenciado Gustavo Porini,
Secretaría de Medio Ambiente de la Nación; biólogo
doctor Juan Pablo Juliá (director reserva Horco Molle,
Tucumán); M.V. Javier Fernández y M.V. Elena Correa (médicos veterinarios de Horco Molle, Tucumán),
además de contar con una participación aproximada
de 350 asistentes.
Es por las razones expuestas, que pido a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
El II Simposio Internacional de Arte Impreso es
organizado por la Cátedra Práctica de Taller II, IV y
V Grabado de la Facultad de Artes de la Universidad
Nacional de Tucumán (UNT) y por el Instituto de Formación, Investigación y Producción en Arte Impreso
(IFIPAI).
Con el desarrollo de este encuentro, los organizadores pretenden generar un espacio para promover
la gráfica y sus múltiples variantes llevando a cabo
actividades relacionadas a las artes visuales, poniendo
en valor la producción de Tucumán, la República Argentina y América Latina. El objetivo es ampliar las
instancias de intercambio sobre las cuestiones relacionadas a la disciplina del grabado tradicional y sobre
todo a los últimos procedimientos que tienen que ver
con la gráfica actual.
Asimismo se procura facilitar ámbitos de intercambio de experiencias entre los profesionales y estudiantes que asistirán al evento.
En su edición 2012, el Simposio Internacional de
Arte Impreso contó con la participación de 200 personas, de las cuales 2 se trasladaron desde España,
6 de Brasil, 5 de Chile, 2 de Perú y 100 de todas las
provincias argentinas, siendo los demás participantes
residentes de la provincia de Tucumán. Es teniendo en
cuenta la primera convocatoria, que los organizadores
esperan que a este nuevo simposio asistan 250 personas
de todo el país y Latinoamérica.
Es por las razones expuestas, que pido a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.

Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.997/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.998/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Congreso
Regional de Recursos Humanos, a realizarse en la
ciudad de San Miguel de Tucumán, los días 21 y 22
de agosto de 2014.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS

Su beneplácito por la realización del II Simposio
Internacional de Arte Impreso, a realizarse en la ciudad
de San Miguel de Tucumán, los días 23, 24 y 25 de
julio de 2014.
Sergio F. Mansilla.

Señor presidente:
La Asociación de Profesionales de Recursos Humanos del NOA es la primera que ha logrado reunir a los
profesionales que trabajan en el área de los recursos
humanos.
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Este congreso se realizará los días 21 y 22 de agosto
de 2014 en el Hotel Sheraton Tucumán y contará con la
participación de profesionales de Salta, Jujuy, Santiago
del Estero, La Rioja y Catamarca.
Presentará disertaciones de gran calidad, las cuales
estarán a cargo de más de 10 consultores y docentes de
reconocida trayectoria a nivel nacional y directores y
gerentes de recursos humanos de las más importantes
empresas a nivel regional, nacional e internacional,
quienes brindarán su testimonio y aporte al mundo de
los recursos humanos.
Contará con una exposición paralela con más de
20 stands.
La cantidad de asistentes para este evento rondará
en 600 participantes aproximadamente.
Es por las razones expuestas, que pido a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.999/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las actividades organizadas por el Centro
Económico del Departamento Caseros, en la provincia
de Santa Fe, al cumplirse el 75º aniversario de su fundación el próximo 7 de julio.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de julio de 2014 se cumplen los 75
años de vida del Centro Económico del Departamento
Caseros. Con sede en la ciudad de Casilda, provincia
de Santa Fe, es desde 1939 parte fundamental del desarrollo económico de toda la región.
Este año, el Centro Económico, con motivo de los
festejos de su aniversario, entre los meses de junio y
noviembre llevará adelante un intenso programa de
actividades que arranca el 18 de junio con una reunión
de comité de presidencia de ADIMRA invitando a
empresas de la zona; el próximo 9 de julio se realizará
un desfile institucional en la ciudad de Casilda, el 15
de agosto una jornada sobre soja y maíz en el predio de
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Nacional de Rosario, además de conferencias y jornadas de capacitación para el sector agroindustrial, con la
presencia de prestigiosos disertantes a nivel nacional,
invitando a empresas de la zona.
A lo largo de su historia el centro económico ha
trabajado para gestionar ante los poderes públicos las
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medidas tendientes al desenvolvimiento de la actividad
económica, promoviendo la integración regional, y
constituyéndose, sin lugar a dudas, en un interlocutor
válido para las autoridades nacionales, provinciales y
municipales, en los temas vinculados con su actividad.
Ha desarrollado actividades en forma continua, entre
ellas, cursos destinados a todo público sobre historia
del diseño, dibujo de productos, diseño de stands para
exposiciones, inglés de negocios, economía para no
economistas y organización de encuentros, asumiendo
un compromiso trascendente en apoyo de pequeñas
empresas locales y regionales.
Además, el centro económico del departamento Caseros es parte de numerosas entidades y asociaciones
como (Adeessa) Asociación Civil de Entidades Empresariales del Sur Santafesino y la Federación Industrial
de Santa Fe (FISFE), entre otras.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.000/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional a fin de que a
través de la Secretaría de Energía de la Nación informe:
1. Cuáles son las medidas que adoptó o adoptará
para garantizar el abastecimiento del mercado interno
del gas licuado de petróleo (GLP)
2. Cuáles son las medidas que adoptó o adoptará para
proteger los derechos de los consumidores de GLP,
posibilitando la universalidad del servicio y el acceso
a precios justos y razonables.
3. Si ha tomado conocimiento de que en todo el país
no se cumplen los precios de referencia establecidos
por la Secretaría de Energía a través de la resolución
532/14.
4. En el supuesto que la respuesta sea afirmativa,
se explique qué medidas se han tomado para revertir
tal situación.
5. Si ha tomado conocimiento que no se cumple con
el precio preferencial fijado por la ley 26.314.
6. Si ha tomado conocimiento que no se cumple con
el precio regional diferencial establecido por la ley
26.314/07 para los consumos residenciales de GLP en
garrafas de 10 kg, 12 kg y 15 kg, en todo el territorio
de las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, y norte de la provincia de Santa Fe (desde ruta
provincial 98, Reconquista-Tostado hacia el Norte),
hasta tanto esta región acceda a redes de gas natural.
7. En el supuesto que la respuesta a las preguntas
quinta y/o sexta sea afirmativas se explique qué medidas se han tomado para revertir tal situación.
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8. Si considera que los puntos de distribución de la
garrafa social resultan suficientes para que las mismas
lleguen a todos los usuarios y consumidores.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las denuncias que he recibido en los últimos días
por parte de habitantes de mi provincia y de otros
lugares del país, acerca de la falta de garrafa social
en numerosas localidades de la Argentina, me obligan
una vez más a pedirle al Poder Ejecutivo nacional que
informe acerca del abastecimiento y el precio de las
garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) que, en su
gran mayoría son consumidas por los sectores de más
bajos recursos de nuestro país, que como sabemos no
gozan aún del gas por redes.
La reiteración de estos pedidos de informes, demuestra, lamentablemente, el fracaso de las políticas
aplicadas por parte del Poder Ejecutivo nacional.
El 22 de mayo de 2014 la Secretaría de Energía dictó
la resolución 532/14 por la que estableció la prórroga
del Acuerdo de estabilidad del precio del GLP envasado en garrafas de 10, 12 y 15 kg de capacidad, por el
cual preservó el precio de venta finales a los usuarios
residenciales del GLP en $ 16, $ 20 y $ 25, para las
garrafas de GLP de 10 kilogramos, 12 kilogramos y
15 kilogramos, respectivamente. Dichos precios son
aplicables a todas las ventas efectuadas en mostrador en
el marco del Programa “Garrafa para todos”, quedando
expresamente prohibido, en estos casos, cobrar suma
alguna adicional por cualquier otro concepto.
Tanto las empresas fraccionadoras como las distribuidoras deberán abastecer en sus bocas de despacho
y a los precios señalados todo el producto disponible
en la planta o el depósito, conforme sea requerido por
consumidores finales que concurran a dichas bocas.
Al igual que en años anteriores hemos comprobado
que tales precios no se respetan. Así, por ejemplo, de
un relevamiento que hemos hecho en nuestra provincia a través de la preocupación de los vecinos, se ha
detectado que: (i) en Villa Gobernador Gálvez y en
Totoras no se accede a la garrafa; (ii) en frontera se
vende con cupo, pero una vez agotado dicho cupo,
el precio de cada garrafa asciende entre tres y cuatro
veces el valor mencionado; (iii) en varias localidades
del departamento 9 de Julio tampoco llegan la garrafa
social, pretendiendo los vendedores precios de hasta
$ 100 la garrafa de 10 kilogramos; (iv) en la ciudad de
Rosario el precio de la garrafa de 10 kilogramos asciende a $ 50; y (v) en la ciudad de Santa Fe se consigue la
garrafa más pequeña a $ 45.
Es decir, que se impone una pronta intervención del
Estado a fin de garantizarle a los consumidores de GLP
el acceso debido a las garrafas de GLP a precios justos
y razonables, toda vez que se trata de un bien esencial
para la población que la requiere.

La relación desigual existente entre el consumidor
y el proveedor de bienes y servicios exige la presencia
del Estado para controlar y asegurar la competencia y
la defensa del consumidor.
Por ello, el artículo 42 de nuestra ley fundamental
establece que “Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno.”
“Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos…”
Nada de ello ocurre, puesto que el consumidor se
encuentra sujeto al arbitrio de las decisiones abusivas
de un oligopolio, que la regulación prevista por la ley
26.020 no pudo frenar.
Por otra parte, frente a las denuncias que hemos
recibido, parecería que la autoridad de contralor no ha
realizado ninguna acción judicial, ni administrativa, ni
sanción, tendiente a revertir tal situación en resguardo
de los intereses de los usuarios y consumidores de GLP,
que sabemos pertenecen en su inmensa mayoría a los
sectores más pobres de la Argentina.
Por todo ello, solicitamos la aprobación de este
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.001/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A partir de la sanción de la presente ley
las empresas prestadoras de servicios de salud a sujetos
comprendidos en el marco regulatorio establecido por
las leyes 23.660, 23.661 y 26.682 podrán computar
el crédito fiscal del impuesto al valor agregado como
pago a cuenta de las cargas sociales correspondientes
al mismo período fiscal en los términos que determine
la reglamentación de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector de la salud de la República Argentina
atraviesa una situación financiera complicada, como
consecuencia del peso del recurso humano sobre su
estructura de costos, la evolución de las paritarias

826

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sectoriales y la necesidad de sostener la estabilidad de
precios que ha implicado el desarrollo de desequilibrios
financieros en los prestadores, que en el sector de la salud en particular requiere una atención urgente porque
la continuidad operativa de los prestadores determina
la calidad de la atención de la salud, determinando la
posibilidad de garantizar el acceso a la atención primaria y compleja de la población.
Esta situación se encuadra en un contexto aún más
complejo, determinado por el envejecimiento de la
población, la preferencia por una mayor cobertura de
servicios de los asociados y los avances de la tecnología
médica que impacta sobre la evolución de los costos de
equipamiento, capacitación y mantenimiento. Lamentablemente en este contexto el recurso humano médico
ha sido variable de ajuste ya que los salarios y los
aranceles médicos crecieron a una tasa más moderada
(la mitad) que el resto de los costos salariales.
El sistema de salud de la República Argentina
principalmente conformado por las obras sociales, el
sector público y las empresas de medicina prepaga que
contratan servicios de empresas y profesionales prestadores, constituye un entramado complejo en el que cada
uno de los sectores, con situaciones particulares, deben
tender a funcionar armónicamente para garantizar la
atención de la salud en un contexto de demandas de
cobertura creciente.
Es por ello que ante la evolución dispar entre los
ingresos y los costos, es necesario tomar las medidas
adecuadas para anticipar una crisis cuyas consecuencias, como claramente deja de manifiesto nuestra propia
historia, afectan siempre en mayor proporción a los
segmentos más vulnerables. El Estado, en tanto garante
de la atención de la salud de la población, debe anticiparse a la evolución de las inconsistencias y diseñar e
implementar medidas de política económica paliativas
capaces de prevenir la génesis de una crisis.
Más de la mitad del costo de los prestadores de servicios de salud está representado por el factor humano
que además es el ítem de los costos que más ha crecido.
Salarios, honorarios, cargas sociales representan casi
60 % de los costos del sector de forma tal que la salud
es uno de los principales empleadores formales de la
economía, registrando un incremento equivalente a un
tercio de la planta en la última década.
En este contexto es importante tomar medidas tendientes a proteger la viabilidad financiera del sector,
dada la sensibilidad social del servicio de salud y su
capacidad efectiva y potencial para generar empleo.
La presente iniciativa legislativa propicia la posibilidad de que las empresas prestadoras de servicios de
salud puedan computar el saldo a favor de IVA a cuenta
del pago de las cargas sociales como un mecanismo
para garantizar la sustentabilidad financiera de las
empresas que prestan servicios en el sector de la salud
de la República Argentina manteniendo el nivel de
formalidad del empleo del sector y evitando que cíclicamente, las empresas prestadoras de servicios de salud
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enfrenten problemas financieros que pongan en riesgo
la atención de la salud en alguno de sus eslabones.
Cabe destacar que estas empresas compran insumos
pagando IVA y generando crédito fiscal y cuando facturan sus servicios, en general, tienen clientes que son
exentos de este impuesto, tales como las obras sociales
y las empresas de medicina prepaga, por lo que acumulan saldos a favor que no pueden compensar y que
terminan constituyendo una gran carga financiera. Es
por ello que es necesario generar un esquema de compensación de las cargas sociales, para reducir el costo
financiero de la carga impositiva sobre estas empresas,
asegurando su sustentabilidad y con ellas la del sistema
de salud de la República Argentina.
Según cifras de ADECRA por cada cama, las instituciones prestadoras de servicio de salud tienen que
contar con entre 6 y 9 personas directa o indirectamente
abocadas a su atención. Esto implica que dos de cada
tres pesos que se gastan en las empresas que prestan
servicios de salud estén destinados a pagar sueldos
y cargas sociales. Es por ello que las cargas sociales
constituyen una importante fuente de erogaciones en
el sector de la salud y es necesario considerar un régimen de compensación tributario para garantizar que
se puedan pagar en tiempo y forma sin poner en riesgo
la continuidad operativa de las fuentes de trabajo ni el
futuro previsional de sus trabajadores.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.004/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo el XX Encuentro Nacional de Diabetes “Educar para prevenir”
que se realizará los días 15, 16, 17 y 18 de agosto en
la localidad de Villa Giardino, provincia de Córdoba,
organizado por la Federación Argentina de Diabetes.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Diabetes –FAD– organiza desde el año 1987 el Encuentro Nacional de Diabetes. El objetivo principal es brindar asesoramiento
y educación para la protección y prevención de las
personas con diabetes.
En el encuentro se desarrollarán talleres y ponencias
a cargo de especialistas en diversos temas relacionados
con la diabetes; consultas médicas y actividad física;

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cursos para profesionales y directivos de las asociaciones que integran la federación; reuniones de compañerismo y fraternidad, para fomentar la solidaridad entre
los cientos de participantes de todo el país.
La vigésima edición de este encuentro, que tendrá
lugar en la localidad cordobesa de Villa Giardino bajo
el lema educar para prevenir, no es una más. Es la
primera que se realiza luego de la sanción de la nueva
ley de diabetes –26.914– en noviembre de 2013. Un
marco legal inclusivo, integral y moderno que le cambia la vida a millones de personas con diabetes y sus
familias es indudablemente un motivo para festejar.
También es importante aprovechar esta instancia para
informar los alcances de la nueva legislación y de qué
manera deben canalizarse los reclamos para garantizar
su cumplimiento.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.005/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO A LA SALUD DEL PACIENTE:
REGLAMENTACIÓN DEL EJERCICIO
DE LA CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA
Y REPARADORA
Capítulo I
Objeto
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto reglamentar el ejercicio de la cirugía plástica, estética y
reparadora en el territorio nacional, quedando sujeto a
las disposiciones de la presente ley y las normas que
se dicten en su consecuencia.
Capítulo II
Alcances e incumbencias del ejercicio
profesional
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se considera
ejercicio de la cirugía plástica todo aquel acto médico
que se realiza en el ámbito habitual de los procedimientos llevados a cabo dentro de sus subcategorías
específicas: cirugía plástica, cirugía estética, y cirugía
reparadora o reconstructiva.
Art. 3° – De modo enunciativo y no taxativo, el
ejercicio de la cirugía plástica implica todo aquello que
tenga por objeto: anunciar, prescribir, indicar, aplicar
o instrumentar cualquier procedimiento o tratamiento,
sea quirúrgico o poco invasivo, que tenga por finalidad
la corrección, mejoramiento o reparación de alteraciones de la norma estética, deformidades, y/o defectos
funcionales, con el objeto de lograr la normalidad fun-
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cional y anatómica como asimismo obtener una mayor
armonía facial y corporal de las personas conforme sus
propios deseos, según sea el caso.
Art. 4° – Se incluye dentro de la enunciación del
artículo precedente:
a) Todo procedimiento cuya finalidad sea reconstruir un área anatómica perdida o afectada,
y/o la corrección de todo proceso congénito,
adquirido, tumoral o simplemente involutivo
que requiera reparación o reposición de estructuras superficiales que afecten a la forma y
función corporal, mediante técnicas basadas en
el trasplante y movilización de tejidos;
b) Las intervenciones tendientes a un mejoramiento estético, ya sea mediante procedimientos quirúrgicos practicados en salas de
operaciones como asimismo la aplicación de
métodos poco invasivos: tratamientos con
láser y luz pulsada, implantes de materiales
sintéticos inyectables y aplicación de drogas de
uso médico para atenuar arrugas de expresión.
En estos casos, la introducción de sustancias
ajenas al cuerpo humano deben contar con la
aprobación previa para su uso, por parte de la
Administración Nacional de Medicamentos
Alimentos y Tecnología Médica.
Capítulo III
Requisitos del ejercicio profesional
Art. 5° – A los efectos del ejercicio de la cirugía plástica, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser médico y cirujano con título expedido conforme lo prescrito en la ley 17.132 de ejercicio
de la medicina;
b) Obtener título en la especialidad médica de
cirugía plástica, el cual debe ser expedido
por universidades nacionales, universidades
privadas, o universidades extranjeras con su
correspondiente revalidación por universidad
nacional. Se considerarán asimismo incluidos
en el presente inciso aquellos profesionales
reconocidos que ejerzan la especialidad enunciada precedentemente en sus países de origen,
en los casos y circunstancias excepcionales de
residencia y tránsito que se presenten, mediando habilitación especial temporaria por parte de
la autoridad de aplicación jurisdiccional que
correspondiere;
c) Obtener la validación del título en la especialidad médica de cirugía plástica, ante la autoridad jurisdiccional de salud competente en el
gobierno de la matrícula profesional. En el caso
de los profesionales que ejerzan en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dicha validación
deberán efectuarla en el Ministerio de Salud
de la Nación;
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d) Encontrarse inscrito en Registro Público
Nacional de Cirujanos Plásticos creado por
la presente ley, y no ser excluido del mismo
por inhabilitación o sanción administrativa o
judicial firme derivada del ejercicio profesional
de la especialidad.
Capítulo IV
Registro público nacional de cirujanos plásticos
Art. 6° – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Salud de la Nación, el Registro Público Nacional de
Cirujanos Plásticos.
Art. 7° – El registro deberá consignar: nombre y
apellido; número de matrícula profesional; provincia en
las que se ejerce la profesión; universidad que otorgó el
título de médico especialista en cirugía plástica; y las
sanciones o inhabilitaciones administrativas o judiciales firmes que se registren para el ejercicio profesional
de la especialidad.
Art. 8° – La autoridad sanitaria competente de las diversas provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a través de los organismos que determine, deberá
informar al registro los datos pertinentes previstos en
el artículo precedente.
Art. 9° – A los efectos de brindar mayor seguridad y
protección a los pacientes, y asegurar una prestación de
salud de calidad, se deberá garantizar la accesibilidad
pública y gratuita a la nómina de cirujanos plásticos
incluidos en el registro, mediante su publicación en la
página de Internet del Ministerio de Salud de la Nación
o en aquellos medios idóneos que se creen en el futuro
y que cumplan con la finalidad del presente artículo.
Art. 10. – No podrán darse a difusión pública datos
personales de los profesionales incluidos en el registro,
quedando circunscrita la publicación a los datos prescritos en el artículo 7º de la presente ley.
Art. 11. – Queda prohibido, a toda persona física o
jurídica, la publicidad o reproducción con fines de lucro
de los datos contenidos en el Registro Público Nacional
de Cirujanos Plásticos.
Art. 12. – El registro deberá mantener actualizada la
información en forma periódica, asentando cualquier
cambio que se produzca, mediante el entrecruzamiento
de datos con otros organismos públicos nacionales y
provinciales.
Capítulo V
Consejo Asesor Permanente de Cirugía Plástica
Art. 13. – Créase, dentro del ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación, el Consejo Asesor Permanente
de Cirugía Plástica.
Art. 14. – El Consejo Asesor Permanente de Cirugía
Plástica será el encargado de establecer y mantener
actualizado el índice de prácticas médicas incluidas
en la especialidad de cirugía plástica, a los efectos de
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delimitar los alcances de la incumbencia profesional
con los avances de la evolución médica y tecnológica.
Art. 15. – Será misión del Consejo Asesor Permanente de Cirugía Plástica planificar y/o elaborar, conjuntamente con universidades públicas nacionales y privadas
y las autoridades sanitarias provinciales, todas aquellas
propuestas funcionales, administrativas y normativas
sobre las problemáticas del ejercicio profesional en el
territorio nacional; y asimismo llevar adelante, organizar y/o coordinar cursos, jornadas y seminarios de
capacitación y actualización a los efectos de propender
a la excelencia en la atención y calidad profesional de
la especialidad.
Art. 16. – El Consejo Asesor Permanente de Cirugía
Plástica estará formado por tres (3) médicos cirujanos
plásticos designados por el Ministerio de Salud de la
Nación, dos (2) profesores universitarios especialistas
en cirugía plástica designados por la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y dos (2)
ex presidentes de la Sociedad Argentina de Cirugía
Plástica designados por dicha entidad, debiéndose
rotar anualmente la presidencia del consejo conforme
al orden que reglamentariamente se establezca.
Art. 17. – El Ministerio de Salud de la Nación
establecerá el reglamento, la organización y el funcionamiento interno del Consejo Asesor Permanente de
Cirugía Plástica.
Capítulo VI
Disposiciones finales
Art. 18. – La autoridad sanitaria competente de cada
provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
dentro de su ámbito jurisdiccional, establecerá las sanciones aplicables –como asimismo el procedimiento y
prescripción de las mismas– en caso de incumplimiento
a la presente ley, siendo de aplicación supletoria los
artículos 125 a 141 de la ley 17.132 de ejercicio de la
medicina y sus modificatorias.
Art. 19. – Las erogaciones presupuestarias que
genere la presente ley se financiarán con las partidas
que anualmente establezca el presupuesto general de
la Nación para el Ministerio de Salud.
Art. 20. – La autoridad de aplicación reglamentará
la presente ley dentro de los 90 días de promulgada.
Art. 21. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa pretende reglamentar el
ejercicio de la cirugía plástica en nuestro país para
proteger a los pacientes que recurren a esta especialidad confiando su cuerpo y su autoestima; y evitar
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daños a la salud y muertes producto de la mala praxis de profesionales médicos que no se encuentran
debidamente capacitados para el ejercicio de la
especialidad o aquellos que sin ser poseer el título de
médico prometen y actualmente realizan tratamientos
estéticos que deberían estar reservados a especialistas
en cirugía plástica.
La cirugía plástica tiene dos grandes ramas: estética y reparadora. La formación en la Argentina y en
otros países, programa la enseñanza de manera que
además del título de médico haya que realizar un
entrenamiento intensivo en cirugía general mediante
una residencia, y posteriormente acceder a una carrera
universitaria o residencia de tres años para acceder a
la especialidad. Durante el mencionado período hay
evaluaciones periódicas y continuas, finalizando con
un examen integrado. Con este esquema, la Facultad
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y
algunas universidades privadas, brindan enseñanza
integrada.
La seguridad del paciente es un principio fundamental de la atención sanitaria. Hay un cierto grado
de peligrosidad inherente a cada paso del proceso de
atención de salud.
Los eventos adversos pueden estar en relación con
problemas de la práctica clínica, de los productos, de
los procedimientos o del sistema.
La mejora de la seguridad del paciente requiere
por parte de todo el sistema un esfuerzo complejo
que abarca la práctica clínica y el entorno en el que
se presta la atención sanitaria.
Es por ello que, ante el aumento de demanda de
prácticas quirúrgicas y tratamientos estéticos por parte
de la población, y teniendo presente el incremento exponencial de los casos de mala praxis llevados a cabo
por quienes no acreditan idoneidad por carecer de la
especialidad de cirugía plástica, se hace necesario
brindar garantías mínimas a los pacientes y estipular
los marcos de actuación y responsabilidad profesional
pertinentes a los cirujanos plásticos.
La delimitación o delegación de la práctica profesional de la cirugía únicamente en aquellos que cuentan con la formación académica y práctica específica
para ofrecer un servicio óptimo y responsable a la
sociedad no sólo es un deber del profesional médico
sino que además representa el derecho a la salud que
le es dable exigir a cualquier paciente.
Es por ello que también se propugna la creación de
un registro público nacional de cirujanos plásticos,
para que sea el paciente el que pueda de forma rápida
y certera, corroborar que aquél que va a intervenir
sobre su cuerpo y salud, tenga la capacitación y conocimientos necesarios a la especialidad requerida.
Esa accesibilidad debe ser gratuita y sin más restricción que aquella que pueda afectar la esfera de la
intimidad personal del médico cirujano plástico.

En el mismo sentido se propicia la creación de un
consejo asesor permanente que mantenga actualizado
el índice de prácticas inherentes a la especialidad,
como asimismo que sea capaz de impulsar y potenciar
la excelencia en la práctica profesional, en beneficio
de la población que acceda al servicio de los mismos.
Es por todo lo expuesto que solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Diego C. Santilli.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.006/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XX Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, organizado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE), que tendrá lugar los días 29,
30 y 31 de octubre del corriente año en la ciudad de
Salta, provincia de Salta.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas (FACPCE), presidida por el
doctor Ramón Vicente Nicastro, es una asociación
civil fundada en 1973 que aglutina a los veinticuatro
(24) consejos profesionales de ciencias económicas
de todo el país, en representación de ciento veinte mil
(120.000) matriculados.
La federación lucha permanentemente por la defensa
gremial y la jerarquización de la profesión a través de la
constante vinculación con el sector profesional y el intercambio de experiencias entre sus integrantes, lo que
permite a la institución fortalecer sus competencias.
Asimismo, uno de sus objetivos es ejercer la representación del colectivo de profesionales en ciencias
económicas en el ámbito internacional. Por ello, trabaja
constantemente para consolidar las relaciones con distintos organismos profesionales, como la Federación
Internacional de Contadores (IFAC), el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), la
Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC),
el Comité de Integración Latino Europa–América
(CILEA) y el Foro Consultivo Económico Social del
Mercosur (FCES).
De igual forma, a través del Fondo Solidario de su
Secretaría de Servicios Sociales, brinda cobertura a sus
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afiliados y sus grupos familiares en forma complementaria al servicio de salud que ellos posean.
El Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias
Económicas es el mayor acontecimiento que, cada dos
(2) años, realiza la federación. Desde 1974 ha contado cada vez con mayor asistencia de profesionales y
constituye un importante foro que sirve para discutir
ideas y enriquecer conceptos científicos y técnicos de
los graduados.
Es el evento técnico de mayor importancia, por la
calidad de las disertaciones y por la cantidad de profesionales de todo el país que se congregan en él.
Este año, el vigésimo congreso, que se desarrollará
en la ciudad de Salta, durante los días 29, 30 y 31 de
octubre, y cuyo lema es “Una profesión consolidada
para un mundo en cambio permanente”, tiene como
objetivos principales:
–Proponer las políticas profesionales y educacionales destinadas a acrecentar la jerarquía del graduado y
su participación en el medio social.
–Promover el análisis de temas técnico-científicos,
recabando opiniones y elaborando conclusiones, con
el propósito de lograr el mejoramiento continuo y
la excelencia del ejercicio profesional en el ámbito
público y privado.
–Mantener el compromiso de los profesionales de
aportar al interés de nuestro país y de fomentar el
espíritu de integración tanto regional como nacional.
Será responsable de la ejecución del referido congreso el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Salta.
Cabe destacar que en 2013 la Secretaría General de
la Presidencia de la Nación declaró de interés nacional
las V Jornadas Nacionales de Administración, organizadas también por la mencionada federación (resolución declaratoria S.G. 588/13), hecho que da cuenta de
la trascendencia de los eventos que la entidad lleva a
cabo constantemente en nuestro país.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.007/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la proclamación de Felipe VI
como rey de España, sus felicitaciones a la familia real
y su reconocimiento a la labor desempeñada por el rey
Juan Carlos, durante treinta y nueve años como jefe
del Estado, expresando su deseo de estrechar los lazos
de cooperación y amistad de la República Argentina
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durante el nuevo reinado, por el bienestar de nuestros
pueblos, el mejoramiento de la convivencia y de nuestro sistema democrático.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el presente proyecto de declaración proponemos
sumarnos a las expresiones de complacencia de la
comunidad internacional por la proclamación de los
nuevos reyes de España.
Felipe VI y Letizia abren su reinado en un contexto
de fuertes desafíos para nuestra madre patria y para la
propia monarquía española, como símbolo de la unidad
y de la permanencia de la nación.
En su difícil misión le corresponde al nuevo monarca
ejercer las responsabilidades que establece el artículo 56
de la Constitución española, en cuanto debe arbitrar y
moderar el funcionamiento de las instituciones y asumir
la más alta representación del Estado en las relaciones
internacionales.
Confiamos que el desempeño del nuevo rey contribuirá a fortalecer las instituciones del sistema democrático y
la convivencia en su país, y permitirá además robustecer
la presencia española en América Latina y los lazos de
cooperación y amistad con nuestro país, una tarea en la
que su padre, Juan Carlos de Borbón, ha cumplido un
importante papel en todas las cumbres latinoamericanas,
que merece nuestro profundo reconocimiento.
Por cierto, la proclamación de Felipe VI llega en momentos de importantes retos para España y para la Unión
Europea, pero son promisorias las expresiones con que
ha inaugurado su reinado: “Tenemos la obligación de
transmitir un mensaje de esperanza, especialmente a
los jóvenes, de que la solución de sus problemas y la
obtención de un empleo serán una prioridad para el
Estado”, pronunció Felipe VI en la ceremonia en la que
se lo proclamó monarca.
También afirmó que “la corona debe velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar
una conducta íntegra, honesta y transparente”, y que
“sólo de esa manera se hará acreedora de la autoridad
moral necesaria para el ejercicio de sus funciones”.
Felipe VI se declaró consciente de que la sociedad
demanda que “la ejemplaridad presida la vida pública”
y fue categórico al prometer el máximo respeto a la
independencia judicial.
A su vez el nuevo monarca español señaló que “el
bienestar de los ciudadanos exige situar a España en el
siglo XXI, el de la cultura y la educación”.
Las palabras y los gestos que rodearon la asunción
de Felipe VI, llenos de simplicidad y ajenos a toda ostentación, nos alientan a pensar que sabrá recuperar la
confianza popular en la corona, en cuanto reafirman su
compromiso para ayudar a la mejora de las instituciones,
la convivencia civil y el sistema democrático.
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Por todo ello, hemos querido expresar el beneplácito
del Honorable Senado de la Nación por la proclamación
de Felipe VI como rey de España, nuestras felicitaciones
a la familia real y nuestro reconocimiento a la labor
desempeñada por el rey Juan Carlos, durante treinta y
nueve años como jefe del Estado, abonando el deseo de
estrechar los lazos de cooperación y amistad del reino
de España con la República Argentina.
Por los motivos expuestos, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para dar
aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.008/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su condena y más categórica reprobación
al proceso seguido contra el fiscal de instrucción
doctor José María Campagnoli, para removerlo de su
cargo mediante la acusación de mal desempeño en sus
funciones.
Señalar que este absurdo enjuiciamiento exhibe un
claro abuso de poder por parte de la Procuración General de la Nación, de la que resulta víctima un probo
y honesto funcionario, poniendo en riesgo extremo la
vigencia del principio de independencia judicial en
nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto de declaración se promueve un pronunciamiento de condena y reprobación del
Senado de la Nación al proceso seguido contra el fiscal
de instrucción doctor José María Campagnoli, con el
propósito de removerlo de su cargo mediante la acusación de mal desempeño en sus funciones.
José María Campagnoli es víctima de una acusación
descabellada por parte de la Procuración General de la
Nación. Luego de recoger pruebas contra el empresario
kirchnerista Lázaro Báez, ha sido acusado de forzar los
límites de una causa para avanzar en la investigación y
de poner en riesgo la misma, cuando carecía de competencia y su tarea se superponía con la de otro fiscal.
Creemos que este absurdo enjuiciamiento exhibe
un claro abuso de poder por parte de la Procuración
General de la Nación. Coincidentemente muchas voces se alzaron para señalar las burdas irregularidades
de este jury de enjuiciamiento, que generan razonable
desconfianza y abren sospechas de que el acusado ha
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sido objeto de represalias, en un hecho que reviste
inusitada gravedad institucional.
Es sabido que cualquier denuncia contra una persona
a determinar, por un delito indeterminado, queda sujeta
a la investigación preliminar que realice el fiscal.
El principal argumento de la imputación es que, a
partir de las investigaciones preliminares que realizó
durante 22 días, Campagnoli modificó el objeto procesal del expediente que tenía ante sí al investigar a
Báez por lavado de dinero, para lo cual se esgrime
que no habría tenido competencia. Pero el dictamen
de la procuradora Gils Carbó ha omitido una relevante
circunstancia procesal.
En las causas que son investigadas por un magistrado, es el fiscal quien debe circunscribir inicialmente
el objeto procesal y éste se mantiene fijo excepto que
se realice un nuevo escrito de delimitación que lo
modifique.
En cambio, cuando la causa es delegada en el fiscal,
quien tiene a cargo la investigación, el objeto procesal
se fija una vez concluida la investigación preparatoria.
Sin embargo, Campagnoli ha sido juzgado por las
averiguaciones preliminares que realizó durante 22
días sin que siquiera estén acabadamente descriptas
en el dictamen de la Procuración a cargo de la doctora
Gils Carbó.
Se acusa también a Campagnoli de haber investigado un delito ajeno a su competencia material, como
el lavado de dinero, cuando, en realidad, él investigó
la extorsión a Elaskar, tal como validó la Cámara de
Apelaciones, con pruebas compartidas con el supuesto
lavado.
En todo proceso penal, la denuncia es un elemento
que se debe tener en consideración pero, de ninguna
manera, ha de fijar la línea que se debe seguir. Si un
fiscal tiene que investigar una denuncia de lesiones,
pero luego descubre que también se ha cometido un
robo, no debe limitarse a las lesiones, sino que puede
intervenir en los delitos vinculados.
En este caso, quienes eran propietarios, en determinado momento, de la firma SGI, la financiera
conocida como La Rosadita, manifestaron haber sido
defraudados sin identificar a ningún responsable.
Campagnoli adoptó medidas para recolectar pruebas
de eventual administración fraudulenta y extorsión,
ambos delitos diferentes al de lavado de dinero que se
derivara a la justicia federal. Gils Carbó sostiene que
las averiguaciones del fiscal no guardaban relación
con esos delitos, pero comete el grosero error de no
advertir que lo que la fiscalía intentaba sacar a la luz
era una posible sustracción de acciones societarias.
Resultaba imperioso para ello solicitar detalles de los
movimientos entre empresas.
Pero aun antes de recibir las denuncias, argumentando razones de reestructuración en el sistema de
subrogancias, Gils Carbó decidió remover a Campagnoli de la subrogancia que realizaba en la Fiscalía de
Instrucción Nº 10. Pocos días después, a través de sus
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colegas, Campagnoli tomó conocimiento de que la
procuradora estaba ofreciéndoles a ellos ese mismo
puesto que no contemplaba, obviamente, ningún nuevo
procedimiento.
Como cabía esperar, y según está previsto por la
misma ley que permite objetar la resolución de un superior, Campagnoli cuestionó seriamente a la procuradora
general por apartarlo de los casos vinculados a Lázaro
Báez. Lo hizo en un marco de respeto a la investidura,
lejos de haber incurrido en supuestos exabruptos y
ofensas institucionales que ahora quieren endilgarle.
Otra irregularidad del dictamen consiste en acusar a
Campagnoli de haber propiciado las condiciones para
que se filtrara a la prensa su dictamen conteniendo
la adopción de diversas medidas de prueba. Pero los
periodistas que declararon como testigos negaron
haber recibido de la fiscalía el dictamen, que también
se encontraba en poder de la oficina de prensa de la
Procuración General y de un juzgado federal.
También cabe destacar, entre las innumerables
anomalías que tiñen el proceso, que la designación
del representante de la procuración general, Daniel
Adler, como juez titular en el juicio que se le sigue al
fiscal, careció de la más mínima transparencia. El 19
de septiembre del año pasado, Gils Carbó anticipó que
el nombre del juez surgiría de un sorteo por realizarse
en acto público el 20 de septiembre a las 12, pero no
difundió debida y anticipadamente su decisión, al
punto de protocolizar la actuación sólo el mismo 20
de septiembre.
Tanto Adler como Jorge Auat, quien fuera designado
suplente, integran la asociación civil Justicia Legítima,
de reconocida tendencia kirchnerista, lo cual demuestra la total falta de independencia de algunos que hoy
juzgan al fiscal Campagnoli.
Debe también decirse que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, por acordada de 2008, dejó establecidos como parámetros para garantizar el acceso a
la información en los casos judiciales de trascendencia
pública que generan gran interés en la ciudadanía, que
se debe permitir filmar los actos iniciales, los alegatos
y la lectura del veredicto. No así las instancias de una
indagatoria. Sin embargo, el tribunal que enjuicia a
Campagnoli ha decretado expresamente que dicha
norma no podrá aplicarse en este caso, en un nuevo
intento de restar visibilidad y difusión al proceso oral
en trámite para obtener su destitución del cargo.
En el difícil escenario que rodea a Campagnoli para
la definición del jury de enjuiciamiento, queda claro
que el yerro cometido en el ejercicio de sus funciones
no fue otro que el de investigar con independencia
y demostrar que un fiscal, en 22 días, puede recoger
muchas más pruebas comprometedoras que la mayoría
de sus colegas del fuero federal en años.
También se ha destacado que resulta inusual, además
de un claro abuso, destituir a un fiscal con veinte años
de experiencia por un supuesto exceso en el objeto
procesal y por la supuesta omisión de cuidar que no se

Reunión 10ª

filtre a la prensa un dictamen, lo cual fue claramente
desmentido en el proceso.
Por ello resulta por demás evidente que nos encontramos ante una persecución manifiesta que se lleva
adelante en un trámite irregular pocas veces visto, y que
la víctima es un probo y honesto funcionario judicial,
todo lo cual pone en riesgo extremo la vigencia del
principio de independencia judicial en nuestro país.
En suma, el presente proyecto de declaración se
inscribe en nuestra lucha contra la impunidad y la
corrupción, por la defensa de la independencia judicial
y de los derechos humanos fundamentales, como un
quehacer permanente y obligado de nuestra representación popular.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.009/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rinde homenaje al teniente general Juan Domingo Perón al cumplirse 40 años de su fallecimiento,
recordando su legado ideario y la vigencia de su
pensamiento.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de julio de 2014 se cumplen 40 años del fallecimiento del entonces presidente de la Nación, teniente
general Juan Domingo Perón.
El que fuera tres veces presidente electo democráticamente por el pueblo argentino retornó al país tras 18
años de proscripción y exilio con un único y trascendente propósito: dedicar sus últimas fuerzas a unir y
pacificar a nuestro país en lo interno y a encaminarlo
para prepararse para la etapa que él denominó universalismo. Varias décadas después se acuñó mundialmente
el concepto de globalización, anticipado en los años
setenta por el general Perón.
En el escaso tiempo transcurrido desde el retorno a
su patria hasta su muerte, el general, junto a otro líder
político del siglo XX, el doctor Ricardo Balbín, dio un
paso histórico y trascendente en pos de la unión nacional y la convivencia política plural y democrática. En
tal sentido, son hitos imborrables el ya histórico abrazo
Perón-Balbín y las palabras del líder de la UCR al
despedir al general Perón en el Congreso de la Nación.
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Señor presidente, como justicialista soy consciente
de que, como todo ser humano, y aun habiendo sido
nuestro líder indiscutido, el teniente general Juan D.
Perón suscitó en determinados momentos de nuestra
historia cuestionamientos y enfrentamientos. No lo
negamos ni lo negó nuestro conductor. No es nuestra
intención reabrir debates y antinomias del pasado. Lo
cierto es que hoy la inmensa mayoría de los argentinos
recordamos a Perón como aquel presidente que no sólo
fue intérprete y posibilitador de las conquistas sociales
en los años cuarenta y cincuenta sino el gran patriarca
que, al final de sus días, nos legó una visión moderna
y pacificadora con vistas al futuro de nuestro país, de
Latinoamérica y del mundo. Aún pendiente de concreción está su legado. Es nuestra tarea y la de nuestros
hijos seguir su camino.
Es en ese sentido que me permito incluir en estos
fundamentos parte de su documento póstumo: El modelo argentino para el proyecto nacional. Decía allí:
“El itinerario es inexorable y tenemos que prepararnos para recorrerlo y, aunque ello parezca contradictorio, tal evento nos exige desarrollarlo desde ya con
profundo nacionalismo cultural como única manera
de fortificar el ser nacional, para preservarlo como
individualidad propia en las etapas que se avecinan.
”El mundo en su conjunto no podrá constituir un
sistema, sin que a su vez estén integrados los países en
procesos paralelos. Mientras se realice el proceso universalista, existen dos únicas alternativas para nuestros
países: neocolonialismo o liberación.
”La pertinacia en levantar fronteras ideológicas no
hace sino demorar el proceso y aumentar el costo de
construcción de la sociedad mundial. Para construir
la sociedad mundial, la etapa del continentalismo
configura una transición necesaria. Los países han de
unirse progresivamente sobre la base de la vecindad
geográfica y sin imperialismos locales y pequeños. Ésta
es la concepción de la Argentina para Latinoamérica:
abierta, generosa, y sobre todas las cosas, sincera.
”A niveles nacionales, nadie puede realizarse en un
país que no se realiza. De la misma manera, a nivel
continental, ningún país podrá realizarse en un continente que no se realice.
”Queremos trabajar juntos para edificar Latinoamérica dentro del concepto de comunidad organizada. Su
triunfo será el nuestro.
”Hemos de contribuir al proceso con toda la visión,
la perseverancia y el tesón que hagan falta. Sólo queremos caminar al ritmo del más rápido. Y teniendo en
cuenta que no todos han de pensar de la misma manera,
respetuosos de sus decisiones, habremos de unirnos resueltamente con quienes quieran seguir nuestro propio
ritmo. Latinoamérica es de los latinoamericanos. Tenemos una historia tras nosotros. La historia del futuro no
nos perdonaría el haber dejado de ser fieles a ella…”.
Señor presidente, en todos los órdenes, el pensamiento del general Perón cobra cada día mayor vigencia. Nos decía: “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…”.
Y continuaba: “Es fundamental determinar la forma
de alcanzar el cambio deseado. Hace muchos años podía apelarse emotivamente a la patria o a la tradición,
más tarde se apeló al bienestar. Ya eso no basta. Hay
que levantar ahora con gran vigor el poder del espíritu
y la idea teniendo en cuenta que el bienestar material
no debe aniquilar los básicos principios que hacen del
hombre un ser libre, realizado en sociedad y valorizado
en su plena dignidad”.
A cuarenta años de estas palabras, el desafío que
nos deja sigue vigente. Así también cuando se refiere
al indispensable ordenamiento institucional: “Necesitamos más gobierno y mayor eficiencia en el Estado
para que sea un verdadero proveedor de servicios a la
comunidad, eliminando el despilfarro de los recursos
porque cada recurso desperdiciado representa un servicio menos que se les presta al ciudadano y al país”.
Como legisladores nacionales no sólo debemos
rendir homenaje a su memoria como personaje ya
ineludiblemente ligado a nuestra historia, sino fundamentalmente retomar sus banderas, sus ideas y sus
enseñanzas. Hoy, tal vez más que nunca, es necesario
retomar su legado y consejo. Perón nos ha dejado más
que un tramo de nuestra historia. Sus palabras e ideario
son aún un desafío. Una asignatura pendiente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.010/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la III Convención de Pintura y Arte Decorativo (COPYAE 2014), que se realizará en la ciudad
capital de la provincia de Salta del 10 al 13 de octubre
del corriente año, en el Centro Cultural América, con
el objeto de fomentar, promover y jerarquizar la pintura
y el arte decorativo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de declaración que pongo a consideración de mis pares, tiene como fin declarar de interés
de este honorable cuerpo la III Convención de Pintura
y Arte Decorativo (COPYAE 2014), que se realizará
del 10 al 13 de octubre del corriente año en el Centro
Cultural América de la ciudad capital de la provincia
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de Salta, con la presencia de especialistas, conocidos
y destacados en el ambiente del arte visual tanto a nivel nacional como internacional, y muy queridos por
nuestra gente, por su profesionalidad y personalidad.
Sabido es que mi provincia está considerada pródiga
tierra de artesanos y teleros y por ello puede ofrecer
una enorme diversidad de artesanías, ponchos, tapices
y tejidos, piezas de platería criolla, obras en junco,
arcilla y piedra, madera, trabajos en cuero y asta y
construcción de instrumentos musicales.
Reconocida nuestra artesanía como patrimonio cultural tangible a nivel nacional e internacional, durante
mi gobierno fue sancionada y promulgada la ley 7.237
(5/5-24/6/2003 respectivamente) por la cual declaramos de interés provincial las actividades artesanales
y las artesanías, como manifestaciones de la identidad
provincial y del patrimonio cultural.
Dicha norma tiene por objeto: promover la modernización y reestructuración de la actividad artesanal,
mejorando sus condiciones de gestión, competitividad
y rentabilidad en el mercado; fomentar el desarrollo
de las nuevas manifestaciones artesanales; favorecer
la accesibilidad del sector artesano a líneas de crédito
preferenciales y/o subvenciones, así como fomentar la
implementación de sistemas asociativos y coordinar
las manifestaciones artesanales con los programas
turísticos de la provincia.
Con la convicción de que durante mi gobierno protegimos y fomentamos las artesanías salteñas, hoy, como
senador de la Nación, quiero hacer conocer y destacar a
nivel nacional todas y cada unas de las manifestaciones
que se realicen en mi provincia y que tengan por objeto
fomentarlas, promoverlas y jerarquizarlas.
De la misma manera y con igual fuerza que cuando
fuimos creadores de la Orquesta Sinfónica, el Ballet
Salteño, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, el
programa de recuperación del casco histórico y de los
edificios circundantes a la plaza mayor de la ciudad
capital, donde se instalaron los nuevos museos de Arqueología y Alta Montaña y de Arte Contemporáneo
y la inauguración de la Biblioteca “Victorino de la
Plaza”, en lo que hoy es un imponente complejo de
bibliotecas, trazando un camino de respeto y revalorización de nuestro patrimonio cultural.
Por ello es que propongo, en esta oportunidad, se
declare de interés la III Convención de Pintura y Arte
Decorativo (COPYAE 2014), pues su realización,
además, posibilitará a los asistentes la capacitación
en distintas técnicas, la vinculación con talleres y
empresas del rubro, especialmente de Salta y también
de otros lugares, con fines educativos y comerciales,
además de hacer conocer las novedades, tendencias e
información sobre las distintas áreas y disciplinas del
arte decorativo.
Nuestra provincia será el centro donde se agrupen
las personas que gustan del arte o trabajan en ello, y a
las cuales les es muy difícil su capacitación en nuevas
técnicas, por habitar en lugares muy alejados; podre-
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mos así mostrar a todos los concurrentes la hospitalidad
y la cultura de los salteños.
Las actividades previstas son diversas: seminarios,
talleres, concursos, demostraciones de nuevos materiales, entre otros, y se prevé la asistencia de más de
tres mil personas, teniendo en cuenta la participación
de años anteriores.
Otros de los objetivos de esta convención es contribuir con una ONG a través de la donación de lo
recaudado por venta de entradas. En esta oportunidad
y como en años anteriores todo será donado a OPJ Orientación para la Joven.
Tendrá también la particularidad de agasajar a un
país latinoamericano, en este caso Bolivia, y en dicho
marco realizar un homenaje a la Pachamama.
Por todas las razones expuestas es que solicito a mis
pares me acompañen con su voto positivo en la aprobación de este proyecto que pongo a consideración y
que destaca la importancia de una actividad dedicada
a hacer conocer el patrimonio cultural de los salteños.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.011/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
este Honorable Senado lo siguiente:
1. Cuál es la razón por la cual no se ha creado hasta la
fecha el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia según lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 25.156.
2. Cuándo tiene previsto el Poder Ejecutivo nacional
dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 de
la ley 25.156.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1999, el Congreso Nacional sancionó la
ley 25.156, de defensa de la competencia.
Dicha ley está fundada en el artículo 42 de la Constitución Nacional reformada en el año 1994, que entre
otras cosas establece: “…Las autoridades proveerán a
[…] la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales…”.
El artículo 17 de la ley 25.156 dice: “Créase el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia como
organismo autárquico en el ámbito del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación
con el fin de aplicar y controlar el cumplimiento de
esta ley. Tendrá su sede en la ciudad de Buenos Aires
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pero podrá actuar, constituirse o sesionar en cualquier
lugar de la República mediante delegados que designe
el presidente del tribunal. Los delegados instructores
podrán ser funcionarios nacionales, provinciales o
municipales”.
El artículo 19 establece que “los miembros del tribunal serán designados por el Poder Ejecutivo nacional
previo concurso público de antecedentes y oposición
ante un jurado…”.
Por el artículo 23 se crea “en el ámbito del Tribunal
Nacional de Defensa de la Competencia el Registro
Nacional de Defensa de la Competencia en el que
deberán inscribirse las operaciones de concentración
económica previstas […] El Registro será público”.
Por el artículo 38, “el Tribunal Nacional de Defensa
de la Competencia decidirá la convocatoria a audiencia
pública cuando lo considere oportuno para la marcha
de las investigaciones”.
Por el artículo 46, se establecen las sanciones a las
personas físicas o de existencia ideal que no cumplan
con las disposiciones de la ley. Las sanciones definitivas serán recurribles ante el Poder Judicial, tanto
en materia de investigación de conductas como en el
control de concentraciones económicas.
El Poder Ejecutivo nacional, a través del decreto
1.019/99, vetó varios artículos de la ley, pero lo fundamental, que es la creación del Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia, quedó vigente.
Pero resulta que el tribunal nunca se creó. La ley está
vigente, pero no es operativa.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Legislación General.
(S.-2.012/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Energía Atómica, celebrado el 31 de mayo, que
recuerda la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), efectuada en la misma fecha pero
en el año 1950, organismo responsable de promover y
realizar estudios y aplicaciones científicas e industriales
de reacciones nucleares.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Energía Atómica, CNEA,
dirige y organiza desde su nacimiento la investiga-
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ción y experimentación destinada a aprovechar la
energía nuclear, fundamentalmente orientada a dos
propósitos: la explotación de yacimientos de uranio
y la producción de energía eléctrica; además tiene
la misión de controlar las actividades relacionadas
con este tipo de energía, con el propósito de prevenir
los peligros que pudieran causar. La energía atómica
viene cobrando protagonismo desde la segunda mitad
del último siglo y será un importante foco de energía
para el futuro.
Uno de los mayores logros de la CNEA fue crear las
condiciones para producir uranio enriquecido, destacando en este aspecto a nuestro país a nivel mundial.
El 2 de diciembre de 1942, en Chicago (EE.UU.),
comenzó a construirse la primera pila atómica del
mundo, de la que resultó electricidad suficiente como
para encender una lámpara de luz. Estaba formada por
uranio natural y óxido de uranio, y fue el primer paso
dado en pos de lograr esta nueva forma de energía.
La palabra “átomo” en griego significa “indivisible” (las últimas partículas a las que se llega dividiendo la materia). En 1806 un investigador inglés
(Dalton) sentó las bases de la ciencia atómica moderna. Sin embargo, todavía sus aportes distaban mucho
de imaginar al átomo como un núcleo con protones,
neutrones y electrones girando a su alrededor. Tales
componentes fueron descubiertos sucesivamente
en 1897 (los electrones, partículas con carga negativa), 1911 (protones, con carga positiva) y 1932 (neutrones, con carga neutra). Así llegó a demostrarse que
la diferencia entre los átomos de diversos elementos
está precisamente en el número de protones, neutrones
y electrones que los conforman.
La energía atómica proviene, pues, de la obtención
en gigantescos “hornos” de una cierta reacción de los
átomos de uranio que permiten, poner en funcionamiento, por ejemplo, las turbinas que accionan los
generadores eléctricos de energía.
El consumo de electricidad en la Argentina ha
crecido fuertemente desde 1990. El consumo per
cápita fue de poco más de 2.000 kWh / año en 2002
y aumentó a más de 2.600 kWh / año en 2007. La
producción bruta de energía eléctrica en 2007 fue
de 115 millones de kWh, el 54 % de la de gas, 27 %
de energía hidroeléctrica, el 9,4 % del petróleo, un
2,2 % a partir del carbón y el 6,3 % (7,2 millones
de kWh) de origen nuclear. En 2008, la energía
nuclear proporcionó más de 6,8 millones de kWh de
electricidad, alrededor del 6,2 % de la generación
total de energía eléctrica.
La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
se creó en 1950 y dio lugar a una serie de actividades centradas en la investigación, y desarrollo de la
energía nuclear, incluyendo la construcción de varios
reactores nucleares de investigación. Actualmente están operando cinco reactores de investigación, con la
previsión de construir un sexto reactor. Desde abril de
1997 la Ley Nacional de la Actividad Nuclear asigna
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la responsabilidad de la CNEA para la gestión de los
residuos radiactivos.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.013/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Instáurese el día 12 de junio de cada
año como el Día del Pacto Social, del Diálogo Político
y del Encuentro Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
instaurar al 12 de junio como el día del pacto social,
del diálogo y del encuentro nacional, aun cuando para
muchos argentinos este día es recordado, en la historia
de nuestro país, como el del adiós del viejo líder a su
pueblo.
Hace cuatro décadas, Juan Domingo Perón daba su
último discurso en la Plaza de Mayo, enfrentando una
brutal crisis social y económica. Murió 19 días después.
Creo que podríamos seguir definiendo a la historia
política de nuestro país, como una sucesión de acontecimientos “cíclicos”, que si no tenemos memoria para
corregir lo que estuvo mal, volveríamos a vivir los
acontecimientos tan terribles que nos tocaron inmediatamente después o sino repetir políticas de gobierno
que nos llevaron a soportar las extorsiones que nos
acucian en estos días.
Reseñando brevemente, quiero recordar que aquel
histórico 12 de junio de 1974, cuando el entonces presidente de la República, daba ante la emblemática plaza,
colmada de gente que lo aclamaba, su último discurso,
no tan sólo de su tercer mandato sino de su vida. Era
un país que se encontraba, una vez más, envuelto en
una profunda crisis social.
Aquí todos recordamos a un Perón que, sin un vidrio
blindado desde el “balcón de la rosada”, se mostró
molesto e impaciente con algunos sectores gremiales
y empresariales que presionaban fuertemente contra el
llamado “pacto social” que, con sus conductas hasta
hoy harto repetidas, generaban aumentos de precios,
falsas expectativas y algunas veces desabastecimientos.
Aquí se observa una primera similitud con los tiempos
que corren.
Ya pasaron 40 años y fue el último contacto de Perón
con su pueblo, tal vez el más popular y retratado de sus
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discursos, con su rictus adusto, sus brazos levantados
y sus puños cerrados y también porque no decirlo, tal
vez el más entrañable y visceral mensaje de su último
mandato, el que finalizo con: “llevo en mis oídos la
más maravillosa música, que para mí, es la palabra del
pueblo argentino”.
Apuntando a la fibra más íntima de una ciudadanía
que lo respaldó nueve meses antes con un 62 % de
los votos, pronunció la frase que encendió todas las
alarmas políticas y sindicales. “Si llego a percibir
el menor indicio que haga inútil ese sacrificio –el
pacto social–, no titubearé un instante en dejar este
lugar a quienes lo puedan llenar con mejores probabilidades”.
El fundador del PJ pareció buscar el equilibrio de
un nuevo centro de gravedad político, y dijo que no se
dejaría influenciar ni “por los que tiran desde la derecha
ni por los que tiran desde la izquierda”.
Era el adiós ante su pueblo del viejo líder.
Señor presidente, hoy nuestro país está soportando
otra embestida que pone, manifiestamente a todos
nosotros en vilo, tanto por las sentencias de jueces y
cámaras de la justicia del exterior como la intransigencia de empresarios ávidos de riquezas desmedidas
y a cualquier costo, de políticos de dudosa capacidad
intelectual y de analistas económicos, financieros y de
“expertos” en desendeudamientos. Ruego que Dios siga
iluminando y guiando a nuestra presidenta para que
podamos resolver esta extorsión, de la mejor manera,
de la manera que menos perjudique al hombre de a pie,
al trabajador y a todos aquellos que no reconocen a la
especulación como un modo de vida.
Es muy difícil, en tan pocas palabras expresar lo que
esta iniciativa de ley quiere abarcar, pero si debemos
darnos cuenta, desde cada una de nuestras bancas y de
cualquier pertenencia política, del real significado de
cuanto se quiere incluir en este “nuevo” y reciclado
pacto social de convivencia y de encuentro nacional.
Por todo lo expuesto y reservándome para mejor
oportunidad, mas expresiones que abonan el presente
proyecto de ley, solicito su aprobación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.014/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XX Congreso
Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, a
realizarse los días 29, 30 y 31 de octubre del corriente
año en la ciudad de Salta.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los distintos congresos nacionales de profesionales
de ciencias económicas que vienen desarrollándose
hace más de tres décadas, constituyen a nivel nacional
los eventos más importantes de la profesión. En ellos
se exponen –con el más alto nivel académico y rigor
técnico–, las distintas disciplinas que abarca al ejercicio
y que hacen a la incumbencia de los profesionales de
esta ciencia.
El congreso a realizarse en octubre de este año, es
organizado por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), y el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta.
Para este evento se plantean una serie de objetivos
que se identifican con la capacitación y actualización
de los profesionales de ciencias económicas, para el
mejor ejercicio de la profesión. Ellos son:
– Abordar problemas prioritarios de interés nacional/
regional, promoviendo así la contribución que comprometa a los profesionales respecto de sus soluciones.
– Analizar y proponer las políticas profesionales,
educacionales y definición de perfiles de incumbencias,
destinadas a preservar y acrecentar la jerarquía del
graduado y su participación en el medio social.
– Promover el análisis y discusión de temas técnicocientíficos, recabando opiniones y elaborando conclusiones, con el propósito de lograr el mejoramiento
continuo y la excelencia del ejercicio profesional en el
ámbito público y privado.
– Favorecer la difusión de los conocimientos que
permitan lograr una adecuada actualización y desarrollo de los profesionales en ciencias económicas.
– Prestigiar la función del profesional en ciencias
económicas.
– Contribuir al acercamiento e integración de los
profesionales en ciencias económicas de todo el país.
– Mantener el compromiso de los profesionales en
ciencias económicas de aportar al interés de nuestro
país y de fomentar el espíritu de integración tanto
regional como nacional.
– Preparar al profesional en ciencias económicas
para afrontar los cambios.
Para el logro de tales fines, profesionales altamente
capacitados abordarán temas propios de las distintas
áreas que hacen a esta ciencia o bien que se vinculan
a ella. Permitiendo de este modo brindar distintas
concepciones y soluciones a problemas actuales y
complejos.
La economía tiene gran importancia e incidencia en
nuestra vida y en la del país, ya sea ejercida en el ámbito privado o en el público. Toda actividad que genere
debate y tratamiento de los temas que a ella compete y
que permita su mejor aplicación debe ser promovida y
reconocida. El congreso a realizarse cumple con esta
finalidad, de ahí su importancia.
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Este espacio permitirá realizar debates y elaborar
conclusiones por cada área temática, las que luego
serán analizadas por los máximos organismos de la
FACPCE (Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas); para verse luego
plasmadas en la generación de determinadas decisiones
de política profesional.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.015/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de la computadora
industrial abierta argentina (CIAA), cuyo objeto es el
de sumar innovación a los procesos productivos de las
pymes, reemplazar tecnología obsoleta, sustituir productos importados y aumentar la utilización de mano
de obra calificada.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La computadora industrial abierta argentina (CIAA)
es una plataforma electrónica preparada especialmente
para aplicaciones industriales, cuyo diseño está disponible para ser usado libre y gratuitamente en el desarrollo
de productos y servicios.
Nació a partir de una iniciativa de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas
y Luminotécnicas (Cadieel) y la Asociación Civil para
la Investigación, Promoción y Desarrollo de los Sistemas Electrónicos Embebidos (ACSE) con el objetivo
de promover el crecimiento de la industria nacional.
Es, asimismo, el resultado del trabajo colaborativo de
decenas de empresas y universidades de la República
Argentina.
La CIAA es la primera en su tipo en el mundo entero.
Podría utilizarse tanto para expender golosinas en un
quiosco, como para regar un jardín, prender y apagar las
luces del hogar, automatizar una industria o configurar
un sistema de transporte público como el de la tarjeta
SUBE.
Es un sistema electrónico que a simple vista parece
una placa, una plataforma electrónica, con gran cantidad
de componentes iguales a los de una computadora. Pero
la gran diferencia está en que es abierta, o sea que cada
persona o empresa podrá convertirla o adaptarla de
acuerdo a sus necesidades.
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Este innovador desarrollo único en el mundo es además gratuito, ya que toda la información que se necesita
para su diseño y fabricación está disponible en la web,
por lo que cualquier empresa o profesional podrá fabricarlo y modificarlo sin restricciones.
Esta computadora resulta de utilidad para aplicaciones en agroindustria, industria automotriz, fábricas
de alimentos, metal-mecánica, control de procesos
químicos, máquinas textiles, entre otras; dónde se utilizan sistemas electrónicos para automatizar procesos.
Está siendo adoptada en toda la República Argentina
gracias al trabajo de Cadieel y el apoyo de los ministerios de Industria y de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva.
La misma resulta ser una herramienta extraordinaria
para la enseñanza impartida desde nuestras universidades, terciarios y escuelas secundarias; a partir de la tarea
de capacitación y promoción que realiza la ACSE con
el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación, a
través de la realización de cientos de cursos a lo largo y
ancho de nuestro país.
En su desarrollo participaron más de 40 universidades,
gran cantidad de empresas, ministerios e instituciones
vinculadas a la educación, la industria, la ciencia y la tecnología; además de miles de argentinos que participaron
a través de foros, brindando sus aportes y sugerencias.
Con ella, la industria electrónica nacional abre una
vidriera a la Argentina y al mundo en materia de diseño
y desarrollo, revolucionando los procesos de automatización de nuestras pymes, y sustituyendo gran cantidad
de productos importados.
Uno de sus principales objetivos es el de sumar
innovación a los procesos productivos en las pymes,
así como también, reemplazar la tecnología obsoleta y
automatizar ciertos trabajos que se realizan históricamente de manera manual, como puede ser colocar un
dulce en un recipiente. Le agrega valor a los productos,
sustituye productos importados, aumenta la mano de
obra calificada, y se incrementa también, la mano de
obra no calificada.
Para los ingenieros se abren dos grandes aristas: por
un lado el profesional podrá realizar el desarrollo de sus
propios productos de manera más sencilla, ya que con la
CIAA tiene gran parte del camino recorrido. Por el otro,
podrá llevar conocimiento a las más de 30.000 empresas
existentes abriendo en ellas nuevos espacios para lo
electrónico, y fabricando productos que, importados,
tienen costos elevadísimos.
Dado que la CIAA pretende introducir una nueva visión
de la industria nacional, en donde ya no se pensará en
adquirir soluciones de afuera sino en crear, innovar y
desarrollar desde el plano local, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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(S.-2.016/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 102º aniversario del llamado Grito de
Alcorta ocurrido en la localidad de Alcorta, provincia
de Santa Fe, el día 25 de junio de 1912 el cual diera
origen al nacimiento político institucional de la Federación Agraria Argentina.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día miércoles 25 de junio de 2014 se cumple el
102º aniversario del llamado Grito de Alcorta, hecho
histórico que significó un cambio fundamental en el
sector agropecuario argentino. En aquel entonces miles
de colonos llegados desde distintos países de Europa,
irrumpieron en la vida política del país declarando una
huelga agraria y exigiendo ocupar un espacio en las
definiciones políticas nacionales.
Vale destacar también la figura del doctor Francisco
Netri, protagonista comprometido de aquella gesta,
quien no solo brindó su asesoramiento profesional a la
causa sino que además, años más tarde, pagaría con su
vida su accionar a favor de los chacareros.
El movimiento iniciado por los colonos con el Grito
de Alcorta, derivó en la conformación de la Federación
Agraria Argentina, entidad que desde el 15 de agosto de
1912 representa al pequeño y mediano productor rural.
El presente proyecto busca rendir homenaje a aquellos pioneros que lucharon por sus reivindicaciones,
pensando fundamentalmente en lograr un país más
justo para todos sus habitantes.
Es por este motivo, que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.017/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 81 del Código
Penal que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 81:
1. Se impondrá reclusión de tres a seis años,
o prisión de uno a tres años:
a) Al que matare a otro, encontrándose
en un estado de emoción violenta
y que las circunstancias hicieren
excusable;
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b) Al que, con el propósito de causar un
daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona,
cuando el medio empleado no debía
razonablemente ocasionar la muerte.
2. Se impondrá prisión de uno (1) a seis
(6) años a la madre que matare a su hijo
durante el nacimiento o bajo la influencia
del estado puerperal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propugna el restablecimiento de la figura de infanticidio como atenuante para los
casos en que una mujer matare a su hijo durante el nacimiento o bajo el influjo del estado puerperal. Dicha figura
fue removida de nuestro Código a través de la ley 24.410
sin discusión y a mi entender de manera errónea, suscitando rechazos en la doctrina argentina contemporánea.
La supresión de esta figura, entendida por algunos
como un privilegio especial acordado legislativamente a
la parturienta, ha desembocado en una solución punitiva
desmedida para aquellas mujeres que se hallan envueltas
en el marco fáctico aludido. Se ha pasado de una escala
penal atenuada a la posibilidad de aplicar la máxima
pena prevista en el Código: la prisión perpetua. Ello
resulta de esta manera ya que, al eliminar esta figura,
un caso de semejantes características se convierte automáticamente en un parricidio, es decir, un homicidio
agravado por el vínculo con las consecuencias previstas
en el artículo 80, inciso 1°.
Previsto por primera vez en el Código de Baviera de
1813, el infanticidio se ha convertido en una tradición
para los códigos penales liberales de occidente. Nuestro
país, luego de la ley 24.410, se ha convertido en una excepción en el derecho comparado. Prevén el infanticidio,
con distintos fundamentos y matices sistemáticos, entre
otros, los siguientes países: Alemania (§ 217), Austria
(§79), Bolivia (artículo 258), Brasil (artículo 123), Chile (artículo 394), Colombia (artículo 328), Costa Rica
(artículo 113), Ecuador (artículo 453), Cuba (artículo
264, inciso 2°), El Salvador (artículo 155), Guatemala
(artículo 129), Honduras (artículo 123), Italia (artículo
758), México (artículo 332), Paraguay (artículo 105,
inciso 3°), Perú (artículo 110), Portugal (artículo 136),
Uruguay (artículo 313), Venezuela (artículo 413) y Panamá (artículo 25).
Coincide con nuestro pensamiento la valoración de
que la amenaza de prisión perpetua para estos casos
constituye una manifiesta violación al principio de culpabilidad, de raigambre constitucional, toda vez que ordena
una pena claramente superior al grado de reproche que
puede hacérsele a la autora.
El estado puerperal se refiere a cambios biológicos
en el cuerpo de la mujer, que se extienden desde el
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momento inmediato que le sigue al parto hasta aproximadamente 40 días después del mismo. Dentro de este
período, los cambios en el organismo de la mujer tienden
a devolverle al mismo las condiciones previas al embarazo. De esta manera, se producen innumerables cambios
físicos y psicológicos que pueden devenir en trastornos
de conducta. Señala Bonnet en su libro Medicina legal:
(el estado puerperal es) “un trastorno mental transitorio
incompleto, figura médica psiquiátrico-forense, cuyo
atributo mayor es el oscurecimiento (lo que no es igual
a borramiento o desaparición) de las funciones y mecanismos psíquicos […], entre los cuales la conciencia
representa una parte, pero no el todo de aquellas”. En la
misma línea Simonin especifica que “en estado normal la
parturienta se encuentra en estado de deficiencia psicológica proporcional a los sufrimientos del parto, a las pérdidas de sangre, a las distocias y hasta al calor de la sala
de partos. En la joven madre, que pare clandestinamente,
sin socorros, se agrava la desesperación. Entre el estado
normal y el estado patológico bien especificado –psicopatías diversas sin relación con la gravidez o trastornos
mentales de la preñez y del acto puerperal– existe toda
una gama de desequilibrios más o menos pasajeros en el
curso de la existencia, pero que se hacen más aparentes
durante la gestación: fobias, odio paradojal y súbito hacia el marido, singularidad, envidias, extravagancias de
la conducta más o menos definibles (odio inconsciente
al niño que viene, etcétera)”.
Concretamente, la alusión al estado puerperal no
puede sino referirse a una afectación al grado de
culpabilidad que posee la mujer que matare a su hijo
en estas circunstancias. La falta de libertad y la sujeción a procesos biológicos incontrolables que pueden
devenir en conflictos psíquicos y perturbación de la
consciencia obligan a su consideración. Asimismo,
las dificultades probatorias en torno al estado puerperal requieren la elevación del mismo como delito
autónomo, alejando la valoración de los caprichos de
la casuística.
La supresión de la leyenda “para ocultar su deshonra”
permite el adecuado sopesamiento de las causas que llevan
a la creación de esta figura. Mientras la tradición latina se
centraba en el ocultamiento de la deshonra como especial
elemento subjetivo del tipo penal infanticidio, la tradición
germánica fundamentaba la figura en la menor culpabilidad
que residía en la autora. El antiguo artículo 81, inciso 2,
combinaba ambas tradiciones.
Consideramos que actualmente el bien jurídico “honra” no reviste la particular importancia que tuviera otrora. En este sentido, no le otorgamos entidad suficiente
como para atenuar las consecuencias penales de un delito
de estas características.
En virtud de estos fundamentos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de ley.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.018/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRADUCCIÓN DE TÍTULOS DE CANCIONES
AL IDIOMA ESPAÑOL
Artículo 1º – Modifícase el artículo 65, inciso 1), de
la ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, agregándose el apartado c), que quedará redactado
de la siguiente manera:
c) Los servicios de radiodifusión sonora tanto
privados y no estatales, como estatales, cuando
anuncien títulos de canciones en idioma extranjero, deberán además anunciar su traducción
al idioma español, salvo giro idiomático no
equiparable.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional establece en su artículo 75,
inciso 19, que el Congreso Nacional tiene la atribución
de “dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad
cultural, la libre creación y circulación de las obras del
autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales
y audiovisuales”.
Por otra parte, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) tiene entre sus objetivos
garantizar el ejercicio universal de recibir, difundir,
investigar y proporcionar opiniones a la comunidad
en el marco de la proliferación de la cultura y la
identidad nacional.
La norma que regulaba los medios de comunicación
antes de la sanción de la ley 26.522, era la Ley de Radiodifusión 22.285, de 1980, emitida por decreto en el
marco de la última dictadura cívico-militar que padeció
el país. Esta ley no fue fruto de un consenso surgido en
un gobierno democrático, sino por el contrario en un
contexto de opresión.
Si bien se realizaron modificaciones a algunos
artículos de la Ley de Radiodifusión –por medio de
decretos y leyes–, no existía un marco regulatorio en
esta materia que fue el resultado de profundos debates
en el seno de la sociedad y del Poder Legislativo.
A través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se sustituyó la Ley de Radiodifusión 22.285 y
se actualizó la normativa regulatoria en esta materia. La
modificación propuesta en este proyecto busca reforzar y
profundizar el estricto sentido democrático, la defensa de
la libertad de expresión y la identidad nacional.
Por otra parte, otro de los objetivos de la ley es el de
acompañar y regular los avances tecnológicos de los
últimos 30 años, con el fin último de evitar mayores
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desequilibrios en el derecho a recibir y difundir ideas
y opiniones. De lo que se trata, fundamentalmente, es
de transformar las herramientas tecnológicas en un
bien que permita el desarrollo justo y equitativo de
toda nuestra población y no la profundización de la
desigualdad existente en la actualidad.
A grandes rasgos, la ley 26.522 tiene los siguientes
objetivos:
– Garantizar el ejercicio universal para todos los
ciudadanos del derecho a recibir, difundir e investigar
informaciones y opiniones;
– Garantizar la pluralidad, la diversidad y una efectiva libertad de expresión;
– Acompañar el salto tecnológico experimentado en
los últimos años, buscando mecanismos destinados a la
universalización del aprovechamiento de los avances
de las tecnologías, y poniendo los medios al servicio
de la profundización de la participación democrática
de la ciudadanía.
– Desconcentrar y democratizar la propiedad de los
medios, favoreciendo un federalismo real que fortalezca lo local.
– Ampliar los derechos del ciudadano común mediante el abaratamiento del acceso a los servicios audiovisuales y la universalización del acceso a eventos
significativos, como por ejemplo los clásicos del fútbol
profesional.
– Tomar un rol proactivo en la defensa de la libertad
de expresión, modificando las estructuras, principios
y objetivos de los medios del Estado, para que abran
instancias participativas que, con una conducción
democrática y representativa, aseguren pluralismo y
diversidad en sus contenidos.
– Adoptar principios de neutralidad tecnológica a fin
de evitar la obsolescencia de sus normas.
– Proteger nuestros bienes culturales y defender a
los trabajadores y creadores.
Este último punto se encuentra en directa relación
con lo propuesto en el presente proyecto de ley: la
defensa y protección de nuestros bienes culturales.
Comprendemos como cultura al conjunto de tradiciones, elementos, formas de pensamiento y formas de
actuar que son parte de la sociedad o del grupo social
en el cual desarrollamos nuestra vida cotidiana. La
cultura comprende las manifestaciones de los hábitos
sociales, políticos y económicos de una comunidad en
el que cada individuo se siente representado y que nos
dan una idea de pertenencia.
La música extranjera significa una importación cultural para el país que es no sólo importante, sino necesaria para lograr un contacto cultural y de intercambio
que traspase las fronteras argentinas. Sin embargo,
creemos que es importante que esta importación cultural, se dé con conciencia y comprensión y no desde
el desconocimiento, usando modos de expresión al
alcance de todos los habitantes de nuestro país.
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Casi todos los servicios de radiodifusión en el país,
exceptuando a las radios exclusivamente orientadas a
la música y cultura argentina, emiten en sus programas
canciones de origen extranjero; y sus títulos suelen
ser nombrados en su idioma original, de manera que
muchos oyentes que no conocen el idioma, no acceden
a conocer el nombre de las obras que la radio ofrece.
Consideramos que el idioma es un elemento clave
de cualquier cultura y es por ello que la traducción de
las obras reproducidas en los canales de radiodifusión
es de gran importancia para la construcción identitaria
de la cultura nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y sanción del presente
proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.019/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 179 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia.
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer de
dos (2) descansos de media hora para amamantar a su
hijo, en el transcurso de la jornada de trabajo, y por un
período no superior a un (1) año posterior a la fecha
del nacimiento, salvo que por razones médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo por lapso más
prolongado. Cuando la trabajadora preste servicios en
jornada reducida, la duración de los descansos diarios
por lactancia se reducirá en forma proporcional. En
los establecimientos donde preste servicios el número
mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y
guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones
que oportunamente se establezcan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional reconoce la protección del sistema de seguridad social a las trabajadoras
embarazadas y a las lactantes, más allá de si aportan o
no al sistema de seguridad social. En este sentido, el
artículo 75, inciso 23, de la norma fundamental dice
que debe dictarse “un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de
desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del
período de enseñanza elemental, y de la madre durante
el embarazo y el tiempo de lactancia”.
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En esa línea, la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744,
texto ordenado por decreto 390/1976) tiene normas regulatorias dirigidas a la protección de las trabajadoras,
especialmente cuando están embarazadas.
La ley establece una licencia por maternidad, que
en realidad es un período de prohibición del trabajo de
la mujer durante cierto lapso (45 días antes y 45 días
después del parto) en que su salario es sustituido por
una prestación de la seguridad social (asignación por
maternidad).
También dispone la operatividad de una presunción
del despido por causa de embarazo o maternidad, cuando
la trabajadora haya sido despedida sin causa dentro de
un plazo que la ley fija en siete meses y medio anteriores o posteriores a la fecha de parto y que tiene por
consecuencia el derecho a obtener una indemnización
especial que se agrega a la indemnización por despido
(LCT, artículos 178 y 182).
El Régimen de Contrato de Trabajo (RCT) asimismo
contempla descansos diarios para que la mujer pueda
amamantar a su hijo. Así en el artículo 179 establece:
“Descansos diarios por lactancia. Toda trabajadora
madre de lactante podrá disponer de dos (2) descansos
de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso
de la jornada de trabajo, y por un período no superior
a un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo
que por razones médicas sea necesario que la madre
amamante a su hijo por lapso más prolongado. En los
establecimientos donde preste servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación,
el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones que
oportunamente se establezcan”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
aborda desde hace mucho tiempo la problemática de
las madres en el trabajo con el objetivo de proteger sus
derechos antes, durante y después del nacimiento de su
hijo. El primer convenio sobre protección a la maternidad es el 3 y fue aprobado en 1919. En el año 1952 se
promulgó el Convenio 103 y en 2000 el 183.
Cabe destacar que la Argentina adhirió solo al primer
convenio, el 3. Las normas que derivan de los convenios
mencionados definen derechos que deben protegerse y
deberes que deben cumplirse para garantizar el bienestar
de la madre trabajadora. Entre las principales temáticas
definidas figura la lactancia materna bajo el título de
“Madres lactantes”. Al respecto, la normativa internacional establece que la mujer tiene derecho a una o
varias interrupciones por día o a una reducción diaria del
tiempo de trabajo para la lactancia de su hija o hijo. Este
tiempo destinado para la lactancia debe contabilizarse
como tiempo de trabajo y por lo tanto ser remunerado.
Así lo ha entendido la jurisprudencia: “El descanso
diario fijado por el artículo 179 de la Ley de Contrato
de Trabajo refiere a pausas diarias de la madre lactante
para amamantar a su hijo durante la jornada de trabajo –derecho consagrado también en el artículo 3º del
Convenio 3 de la OIT ratificado por ley 11.726–, de lo
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que surge sin hesitación que este derecho –que integra
el instituto “protección de la maternidad”– fue establecido para responder a necesidades fisiológicas (incluso
médicas y psicológicas) inherentes al menor y su madre,
por lo que nada permite que el empleador pueda oponer
cuestiones atinentes a la explotación para entorpecer el
libre ejercicio del derecho que le asiste a la madre como
protección de un bien jurídico superior”. (CNTrab-sala
II, S.D. 98.233 del 6/7/2010, expte. Nº 15.359/2006
“Macias, Verónica Sara c/Sacheco S.A. s/despido”,
elDial.com-AA6222, publicado el 25/8/10).
En este mismo sentido, se ha sostenido que “[…] resulta innegable que la protección alcanza también al niño
quien depende de una correcta alimentación y crianza
para poder desarrollarse con plenitud, máxime cuando
está ampliamente demostrado que una deficiencia en
los primeros años de vida pone en peligro el adecuado
crecimiento del infante. El niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento (Declaración de los Derechos
del Niño). En este marco debo mencionar que la tutela
a la mujer y al niño en el período de lactancia tiene largo
andamiaje en el derecho vernáculo. En principio, la ley
5.291, sobre Trabajo de Mujeres y Menores del año 1907
estableció la posibilidad de interrumpir la jornada laboral
para cumplir la obligación natural de amamantar a los
hijos, en sentido similar lo hizo el ya citado Convenio 3
de la OIT sobre Protección de la Maternidad (artículo
3º, inc.). Por ello, concluyo que el precepto no sólo establece una protección especial para la mujer en una de
las fases de su maternidad, sino que también salvaguarda
al niño recién nacido que tiene una necesidad básica y
determinante para su pleno desarrollo, y en este contexto es inoponible la necesidad que pudiera esgrimir el
empleador (dada la delicada naturaleza protectoria)…”.
(CNTrab-sala VIII, S.D. 39.153 del 16/10/2012, expte.
Nº 27.846/2010 “Klembek, Laura Elizabeth c/Wal Mart
Argentina S.R.L. s/despido”, elDial.com-AA7B38,
publicado el 6/12/12).
Ahora bien, al regular este instituto, la ley (artículo 179 LCT) se refiere a dos descansos de media hora
en el transcurso de la jornada de trabajo, no encontrándose previsto ni en la ley ni en la reglamentación
cuál será el descanso por lactancia que corresponde
a la trabajadora en relación de dependencia que
cumple una jornada inferior a la jornada legal de
ocho horas diarias, es decir, que ha sido contratada
por jornada reducida o a tiempo parcial (inferior a
las dos terceras partes de la jornada legal).
Para llenar ese vacío legal y a fin de evitar una posible
interpretación que deniegue el derecho por no tratarse
estrictamente de una jornada legal de trabajo, es necesario aclarar en la norma que en esos casos corresponde
un descanso por lactancia proporcional.
Por tal motivo, propicio la modificación del artículo
179 de la ley 20.744 incorporando como agregado la
reducción proporcional de los descansos diarios por
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lactancia cuando la trabajadora presta servicios en jornada reducida.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.020/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN GENERAL DE LICENCIAS
POR MATERNIDAD Y NACIMIENTO EN CASOS
DE PARTOS MÚLTIPLES
Artículo 1º – La presente ley será de aplicación
en toda relación de empleo, ya sea ésta del ámbito
privado o público, incluyendo a las administraciones
nacionales, provinciales y municipales, y a todos los
trabajadores y trabajadoras comprendidos en estatutos
especiales.
Art. 2º – En todos los casos de partos múltiples, la
madre gozará además de la licencia por maternidad
establecida en el régimen al que se halle sujeta de
treinta (30) días corridos más de licencia por parto
múltiple por cada nacimiento posterior al primero, con
goce de haberes.
Art. 3º – En todos los casos de partos múltiples el
padre gozará además de la licencia por nacimiento de
hijo establecida en el régimen al que se halle sujeto,
de cinco (5) días corridos más de licencia por parto
múltiple por cada nacimiento posterior al primero, con
goce de haberes.
Art. 4º – Las licencias por parto múltiple establecidas
en los artículos anteriores se acumularán a las licencias
por maternidad y nacimiento sin solución de continuidad, no pudiendo ser fraccionada.
Art. 5º – El presente régimen resulta de aplicación
aun para los trabajadores que actualmente se encuentren usufructuando las licencias por maternidad y
nacimiento.
Art. 6º – La presente ley es de orden público.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objetivo promover la protección integral de los derechos de los/as
niños/as recién nacidos, su desarrollo infantil integral
y las responsabilidades familiares compartidas, bajo
la aplicación del principio de igualdad ante la ley en
iguales condiciones y de protección integral de la
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familia (Constitución Nacional, artículos 16 y 14 bis
respectivamente).
Las transformaciones sociales, demográficas, económicas y culturales impactan de manera significativa
en las dinámicas familiares, generando cambios en
cuanto a los roles asignados a varones y mujeres en
relación con el cuidado y la crianza de sus hijos/as. La
construcción de una sociedad de iguales reclama, en
este sentido, la necesidad imperiosa de que hombres
y mujeres compartan responsabilidades en todos los
espacios de inserción, públicos y privados, pues no hay
posibilidad de acceso a un trabajo decente en igualdad
de oportunidades si las mujeres siguen siendo las principales responsables de las tareas de cuidado.
La iniciativa que proponemos se inscribe en la
necesidad de promover las responsabilidades familiares compartidas, al contemplar extender el período
de licencia por maternidad y licencia por nacimiento
para ambos padres en todos aquellos casos de partos
múltiples y por cada nacimiento posterior al primero.
De esta manera, establece, para la totalidad de los
empleados, tanto del ámbito público como privado, sin
exclusión alguna, una licencia por parto múltiple que se
adiciona a las establecidas en los regímenes al que cada
empleado se halle sujeto, por maternidad o nacimiento
de hijo/a de treinta días o diez días corridos respectivamente, que se adicionan a aquellas, y con goce de
haberes, en iguales condiciones que las establecidas en
cada régimen legal o estatutario.
En este sentido, reafirmamos la idea de que la maternidad segura y los cuidados posnatales de los/as niños/
as son indispensables para mejorar la supervivencia
materno-infantil y alcanzar un desarrollo infantil adecuado en igualdad de condiciones. La situación se torna
más difícil y requiere de cuidados especiales cuando
la mujer se ve sometida a la situación de un embarazo múltiple, lo que requerirá de mayores cuidados
para ella y para los/as recién nacidos/as. Frente a tal
escenario, el régimen actual laboral no contempla la
posibilidad de extender a la madre y al padre la licencia
de maternidad y nacimiento respectivamente cuando
estos casos ocurren. Para ambos padres, la situación
es realmente compleja y preocupante, ya que teniendo
la opción de quedarse al lado de sus niños/as para
asegurarse la salud y el normal desarrollo del vínculo
paterno y materno filial primario, deben retomar sus
actividades laborales ya que la negativa a tal opción
significaría afrontar consecuencias negativas en su
estabilidad laboral, que de una u otra manera afectarán
el bienestar de la familia.
Por ende, la necesidad de equilibrar las licencias
por maternidad y nacimiento respectivamente, con los
imperativos laborales, resulta una situación acuciante
tanto como para varones como para mujeres en general,
adquiriendo dimensiones especiales en los casos de los
nacimientos múltiples.
En relación con la licencia por paternidad, actualmente las normas vigentes no contemplan la presencia
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del padre en los primeros días de vida de su hijo/a,
acompañando a su pareja y subestimando, posiblemente, su rol en una etapa donde compartir las tareas
de cuidado es de suma importancia para el desarrollo
del niño. Las licencias hoy vigentes para los varones
muestran claramente “que su primer propósito no
es permitir la presencia del padre en la familia sino
facilitarle la realización de trámites administrativos relacionados con el nacimiento” (Ackerman, Mario; “La
discriminación laboral de la mujer en las normas legales
y convencionales y en la jurisprudencia argentina;” en
Birgin, Haydée (comp.); Ley, mercado y discriminación.
El género del trabajo; Editorial Biblos; 2000).
Este autor señala que “esta exclusión del padre,
tanto de la licencia por nacimiento como del beneficio
de excedencia, permiten también advertir que, para el
supuesto caso de que tanto él como la madre se desempeñaran en relación de dependencia y el ingreso de la
mujer fuera superior o ella tuviera la necesidad de permanecer en el empleo por una conveniencia propia, una
preferencia del grupo familiar o un requerimiento del
empleador, o si fuera necesario que el padre asistiera al
hijo enfermo, la ley no ofrece ninguna respuesta aceptable ya que todos sus instrumentos se apoyan en el receso
laboral de la trabajadora” (Ackerman; ob. cit., pág. 31)
A través de esta iniciativa se reconoce el principio
de equidad. De manera sencilla podemos definir a la
equidad como la “igualdad en la diferencia” a fin de
establecer un trato justo y proporcional. En tal sentido
no es difícil comprender que no es la misma la situación
por la que atraviesan los padres frente a un embarazo y
nacimiento múltiple. Al hablar de la equidad introducimos una dimensión ética o de justicia en la igualdad. La
necesidad de tratar en forma diferente situaciones que
son diferentes es uno de los principios de la igualdad.
Esta reforma que proponemos se encuadra bajo el
mandamiento que establece el artículo 75 de nuestra
Carta Magna, el que en su inciso 23 establece que le
corresponde al Congreso Nacional 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 la Constitución
Nacional y por los tratados internacionales de derechos
humanos, en particular respecto de los/as niños/as, las
mujeres, las personas adultas mayores y las personas
con discapacidad; así como también dictar medidas de
protección de los/as niños/as desde el embarazo hasta
la finalización del período de enseñanza elemental, y de
la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.
También tiene su fundamento en los lineamientos
de la ley 26.061 de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes. En su artículo 7°, en
relación con las responsabilidades familiares, establece
que: “La familia es responsable en forma prioritaria de
asegurar a las niñas, niños y adolescentes el disfrute
pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. El padre y la madre tienen responsabilidades y
obligaciones comunes e iguales en lo que respecta al
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cuidado, desarrollo 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”. Por otra parte,
en su artículo 18, respecto de las medidas de protección
de la maternidad y paternidad establece que las medidas
que conforman la protección integral se extenderán a
la madre y al padre durante el embarazo, el parto y al
período de lactancia, garantizando condiciones dignas y
equitativas para el adecuado desarrollo de su embarazo
y la crianza de su hijo/a.
Asimismo, la Convención de las Naciones Unidas
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, exige a los Estados que
adopten medidas prohibitivas del despido por motivos
de embarazo, y relacionados con el estado civil; así
como la incorporación de licencias por maternidad con
sueldo pago o con prestaciones sociales semejantes, sin
pérdida del empleo, antigüedad o beneficios sociales
(artículo 11.2).
Cabe destacar que en el ámbito del derecho laboral,
la ley 20.744 de contrato de trabajo no prevé este tipo
de licencias que contemplamos, para ninguno de los
padres. Por otra parte, en el ámbito de la administración
pública nacional, y para el personal comprendido en el
Régimen Jurídico Básico de la Función Pública, aprobado por ley 22.140, encontramos el decreto 3.413/79
de régimen de licencias, justificaciones y franquicias
(artículo 10, inciso g), donde se conceden a la madre 10
(diez) días más de licencia pos parto en caso de embarazo múltiple, por cada nacimiento posterior al primero;
no reconociéndose el derecho del padre de acompañar
a su pareja ante un nacimiento múltiple.
Por otra parte, encontramos otro antecedente en la ley
provincial 474, sancionada el 12 de septiembre de 1991
por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,
que otorga a los empleados de las administraciones
provinciales y municipales, organismos autárquicos,
entes descentralizados, entre otros, iguales derechos
que los que aquí se ponen a consideración de esta Honorable Cámara.
Todo/a niño/a recién nacido/a tiene derecho a recibir
los cuidados sanitarios y afectivos que le permitan un
desarrollo infantil integral. Este derecho exige a la
sociedad y a las instituciones ejecutivas y legislativas
promover medidas de acción positiva y a promover,
en función de las transformaciones sociales a las que
asistimos, las responsabilidades familiares compartidas.
Finalmente, cabe señalar que el presente proyecto
tiene su antecedente en el expediente S.-716/2000,
presentado por los entonces Senadores Nacionales
Gerardo Luis Palacios, Fernando Cabana, Alberto Tell
y Beatriz Raijer, proyecto que llegó a tener sanción de
la Cámara alta el 5 de julio de 2000, y perdiera estado
parlamentario en la Cámara de Diputados de la Nación.
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Por todo lo expuesto, y alentando una vez más la
adopción de medidas que promuevan la construcción
de una sociedad de iguales, pido a mis pares me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.021/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modíficase el inciso d) del artículo 38,
capítulo III, “De las licencias especiales”, de la ley
26.844, que quedará redactado de la siguiente manera:
d) Por fallecimiento de cónyuge o de la persona
con la cual estuviese unido en aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente
ley o de hijo, diez (10) días hábiles.
Art. 2º – Modifícase el inciso e) del artículo 38,
Capítulo III, “De las licencias especiales” de la ley
26.844, que quedará redactado de la siguiente manera:
e) Por fallecimiento de padres o hermanos tres
(3) días corridos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de marzo del año 2013 asistimos con alegría
a la sanción de la ley 26.844, la que tiene por objeto
regular las relaciones laborales de los/as trabajadores
de casas particulares, a quienes se les reconocen los
mismos derechos de los que goza el resto de los/as
trabajadores/as, en concordancia con los instrumentos
internacionales de derechos humanos.
Esta nueva normativa busca terminar con la precariedad laboral que históricamente ha caracterizado al
sector, y poner fin a un decreto ley vigente desde 1956,
dictado por la dictadura del general Pedro Eugenio
Aramburu. De esta manera, la nueva ley moderniza
el marco regulatorio y amplía derechos para 1,2 millón de trabajadores de casas particulares, en su gran
mayoría mujeres, quienes estaban privados de acceder
a la ciudadanía laboral constituyendo una enorme
discriminación para un colectivo muy importante de
trabajadoras/es.
El presente proyecto de ley pretende avanzar en
materia de derechos laborales, específicamente en el
capítulo de licencias especiales por fallecimiento. La
idea es ampliar la licencia para los casos de fallecimien-

2 de julio de 2014

845

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

to de cónyuge, o de la persona con la cual estuviese
unido en aparente matrimonio y de hijo a 10 (diez)
días hábiles. Asimismo aumentar los días de licencia
por fallecimiento en caso de muerte de hermano a 3
(tres) días corridos. Tales modificaciones responden a
la necesidad de ayudar y contemplar el inicio del duelo,
a la vez que poner a resguardo el trabajador/a que ha
sufrido una pérdida tan significativa. Dichas situaciones, exponen a diferentes humores y emociones que
van desde la tristeza profunda, la preocupación, llanto
incontenible, miedos, sentimientos de abatimiento,
rabia, confusión etcétera, por lo que es poco probable
que el trabajador pueda desarrollar de igual manera
las actividades que cotidianamente realizaba durante
la jornada laboral.
El descanso reparador, aunque en parte, servirá para
que el trabajador pueda reponerse del shock inicial que
supone este tipo de pérdidas, como también destinar
parte de este tiempo para realizar los trámites que post
mórtem del familiar se imponen y que en la mayoría de
los casos resultan indelegables. Asimismo, la licencia
extendida servirá para los casos en que se necesita
viajar a otro lugar (tan común en nuestros días) en
que por diversas situaciones la casa del trabajador/a
no es el lugar de residencia familiar o sus integrantes
se han independizado o ya no convive con sus padres,
hermanos e hijos mayores.
Si bien el duelo es proceso de adaptación emocional
que toda persona debe enfrentar ante la pérdida, no es
lo mismo que el trabajador/ra cuente con días razonables de licencia para de comenzar a transitar ese camino
de dolor junto a la familia, amigos y seres queridos, que
los que actualmente la ley contempla.
La humanización del trabajo ha sido y es uno de
los grandes desafíos que tenemos por delante y este
tipo de modificaciones como las que proponemos en
este proyecto de ley, nos llevan a pensar el trabajo y
al trabajador/a como tal: “un ser humano sujeto de
derechos”.
Bajo la seguridad de que el proyecto presentado va
de mano de este ambicioso desafío, pido a mis pares
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.022/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso c) del artículo
158, capítulo II “régimen de las licencias especiales”,
de la ley 20.744, que quedará redactado de la siguiente
manera:
c) Por fallecimiento de cónyuge o de la persona
con la cual estuviese unido en aparente matrimo-

nio, en las condiciones establecidas en la presente
ley o de hijo, diez (10) días hábiles.
Art. 2º – Modifícase el inciso d) del artículo 158,
capítulo II , “Régimen de las licencias especiales” de
la ley 20.744, que quedará redactado de la siguiente
manera:

d) Por fallecimiento de padres o hermanos tres
(3) días corridos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende avanzar en materia
de derechos laborales, específicamente en el capítulo de
licencias especiales por fallecimiento. La idea es ampliar
la licencia para los casos de fallecimiento de cónyuge,
o de la persona con la cual estuviese unido en aparente
matrimonio y de hijo a 10 (diez) días hábiles. Asimismo,
aumentar los días de licencia por fallecimiento en caso de
muerte de hermano a 3 (tres) días corridos. Tales modificaciones responden a la necesidad de ayudar y contemplar
el inicio del duelo, a la vez que poner a resguardo el trabajador que ha sufrido una pérdida tan significativa. Dichas
situaciones, exponen a diferentes humores y emociones
que van desde la tristeza profunda, la preocupación, llanto
incontenible, miedos, sentimientos de abatimiento, rabia,
confusión etcétera, por lo que es poco probable que el trabajador pueda desarrollar de igual manera las actividades
que cotidianamente realizaba durante la jornada laboral.
El descanso reparador, aunque en parte, servirá para
que el trabajador pueda reponerse del shock inicial que
supone este tipo de pérdidas, como también destinar parte
de este tiempo para realizar los trámites que pos mortem
del familiar se imponen y que en la mayoría de los casos
resultan indelegables. Asimismo la licencia extendida
servirá para los casos en que se necesita viajar a otro lugar
(tan común en nuestros días) en que por diversas situaciones la casa del trabajador no es el lugar de residencia
familiar o sus integrantes se han independizado o ya no
convive con sus padres, hermanos e hijos mayores.
Si bien el duelo es proceso de adaptación emocional
que toda persona debe enfrentar ante la pérdida, no es lo
mismo que el trabajador cuente con días razonables de
licencia para comenzar a transitar ese camino de dolor
junto a la familia, amigos y seres queridos, que los que
actualmente la ley contempla.
La humanización del trabajo ha sido y es uno de los
grandes desafíos que tenemos por delante y este tipo de
modificaciones como las que proponemos en este proyecto de ley, nos llevan a pensar el trabajo y al trabajador
como tal: “un ser humano sujeto de derechos”.
Bajo la seguridad de que el proyecto presentado va de
la mano de este ambicioso desafío, pido a mis pares me
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acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente
iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.023/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,.
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 119 del libro
segundo, título III, del Código Penal de la Nación,
concerniente a los “Delitos contra la integridad sexual”
el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 119: Será reprimido con reclusión o
prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo
cuando, ésta fuera menor de trece años o cuando
mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o
intimidatorio de una relación de dependencia, de
autoridad, o de poder, o aprovechándose de que
la víctima por cualquier causa no haya podido
consentir libremente la acción.
La pena será de cuatro a diez años de reclusión
o prisión cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado
un sometimiento sexual gravemente ultrajante
para la víctima.
La pena será de seis a quince años de reclusión
o prisión cuando mediando las circunstancias del
primer párrafo hubiere existido coito, o acceso
carnal por vía anal, oral o vaginal, o introducción
por vía vaginal o anal de otros miembros corporales u objetos.
En los supuestos de los dos párrafos anteriores,
la pena será de ocho a veinte años de reclusión o
prisión si:
a) Resultare un grave daño en la salud física o
mental de la víctima;
b) El hecho fuere cometido por ascendiente,
descendiente, afín en línea recta, hermano,
tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación
o de la guarda;
c) El autor tuviere conocimiento de ser portador
de una enfermedad de transmisión sexual
grave, y hubiere existido peligro de contagio;
d) El hecho fuere cometido por dos o más
personas, o con armas;
e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones;
f) El hecho fuere cometido contra un menor de
dieciocho años, aprovechando la situación
de convivencia preexistente con el mismo.
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En el supuesto del primer párrafo, la pena será de
tres a diez años de reclusión o prisión si concurren las
circunstancias de los incisos a), b), d), e) o f).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tercer párrafo del artículo119 del Código Penal
eleva la pena del abuso sexual de 6 a 15 años de prisión
cuando “hubiere acceso carnal por cualquier vía”, lo
que comúnmente se conoce como delito de violación.
Esta redacción, que data del año 1999 luego de la
sanción de la ley 25.087, presenta inconsistencias,
falencias metodológicas y variables inadecuadas al
tiempo actual, amparando numerosas zonas grises,
lo que ha despertado tanto en doctrina como en jurisprudencia, posiciones encontradas e interpretaciones
contradictorias acerca de su alcance y supuestos de
aplicación.
Por ejemplo, en lo referente a los casos de acceso
carnal por vía oral (fellatio in ore), se discute si debe
encuadrarse en el tipo delictivo de abuso gravemente
ultrajante (artículo 119, 2º párrafo, de 4 a 10 años de
prisión para el tipo básico) o si constituye un caso de
violación –acceso carnal– por otra vía, (artículo 119, 3er
párrafo, de 6 a 15 años de prisión para el tipo básico).
La polémica se genera porque buena parte de la
doctrina y de los tribunales de distintos puntos del
país circunscriben el acceso carnal sólo a los casos
de penetración del miembro viril masculino por las
vías vaginales y anales, considerándolas únicas vías
receptoras propias de copulación.
Esta tesis restrictiva deja fuera de la figura penal de
la violación otros ataques sexuales igualmente graves,
como son la fellatio in ore y el acceso carnal por vía
vaginal o anal a través de objetos u otros miembros
corporales, así como también los fácticamente posibles,
aunque menos probables, casos de violación por parte
de la mujer al varón.
Por ello, el alcance de la figura penal en estudio no
pude quedar librado a las distintas interpretaciones
jurisprudenciales que efectúen distintos magistrados y
tribunales, sino que su redacción debe ser contundente
a la hora de considerar el sufrimiento sobrellevado por
el sujeto pasivo en estos casos, no pudiendo desatender
el factor subjetivo de la víctima, que en el delito de
violación está padeciendo el acto ilícito, consciente
o inconscientemente. Ese padecer no está referido
únicamente a la mayor o menor alteración física producida por el obrar delictivo mediante la penetración
del miembro viril vía vaginal o rectal, o al supuesto
en que la víctima sea mujer, porque no se puede negar
que en los supuestos sobre cuya valoración se propicia
esta reforma, se padece una violencia sexual de idéntica
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gravedad, que es en lo que definitivamente consiste la
violación.
La reforma del Código Penal que se propone, pretende extender los alcances del delito de abuso sexual
con acceso carnal (violación, artículo119, tercer párrafo
CP), mayoritariamente entendido por la jurisprudencia
como penetración del miembro masculino vía vaginal u
anal, a otras circunstancias y medios no alcanzados expresamente por la norma, pero que configuran ataques
sexuales de idéntica gravedad: fellatio in ore, acceso
carnal por vía vaginal o anal a través de objetos u otros
miembros corporales, violación de la mujer al varón.
Por los motivos expuestos y porque la modificación
del artículo 119 del Código Penal se constituye en una
herramienta indispensable en la defensa y búsqueda de
justicia de las víctimas de abuso sexual y/o violación,
solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y
sanción de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.024/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS
DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS
Artículo 1º – Establécese, como régimen reparatorio,
una pensión graciable por el término de diez (10) años
a toda persona víctima del delito de trata de personas
en los términos de la ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas,
cuando existiere sentencia judicial condenatoria tras
la aplicación de los artículos 145 bis y/o 145 ter del
Código Penal de la Nación.
Art. 2º – La pensión graciable establecida en este régimen es independiente de cualquier otra reparación y/o
indemnización que pudiera corresponder por eventuales
daños y perjuicios que hubieran sufrido las personas
beneficiarias de la presente ley.
Art. 3º – La solicitud para reclamar la reparación establecida en el presente régimen deberá iniciarse dentro
de los dos (2) años de dictada la sentencia de condena
del/los responsable/s.
Art. 4º – 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 del Empleo Público –SINEP– en
los términos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación del presente régimen será determinado por el Poder Ejecutivo nacional
al momento de reglamentar la presente, que deberá ser
efectuada dentro de los noventa (90) días de su sanción.

Art. 6º – El gasto que demande la aplicación de la
presente, será atendido con las partidas presupuestarias
específicas.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objetivo institucionalizar un Régimen de Reparación a las Víctimas del Delito de Trata de Personas, a través del otorgamiento de
una pensión graciable por el término de 10 años a toda
persona víctima de dicho delito de conformidad con la
ley 26.364, en aquellos casos que existiere sentencia
judicial condenatoria tras la aplicación de los artículos
145 bis y 145 ter del Código Penal de la Nación.
Este beneficio, independientemente de cualquier otra
reparación y/o indemnización que pudiera corresponder
por los daños y perjuicios que hubieran sufrido la persona, 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 del Empleo Público
(SINEP), en los términos que establezca la autoridad
de aplicación.
La trata de personas, principalmente con fines de
explotación sexual, es una forma extrema de violencia
de género que tiene dinámicas transnacionales, llevándose a cabo en todo el mundo con una impunidad casi
absoluta. Existe consenso, tanto a nivel internacional
como en todos los estamentos estatales, políticos y de
la sociedad civil argentina, en torno a que la trata de
personas con el fin de explotación sexual es una de las
mayores violaciones a los derechos humanos fundamentales de mujeres, niños, niñas y adolescentes, que
tiene un impacto devastador sobre las víctimas, no sólo
por las consecuencias del sometimiento físico, sexual
y psicológico, sino también por la marca que genera
en la subjetividad de la persona y las dificultades para
incluirse en igualdad de condiciones en la vida laboral,
educativa y social de su comunidad.
En tal sentido, en nuestro país, en especial a partir
de la sanción de la ley 26.364 de prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, del
secuestro y la desaparición de Marita Verón, y de la
lucha emprendida por su madre, Susana Trimarco, se
abrió un debate público sobre este problema que afecta
a cientos de mujeres, niñas, adolescentes y jóvenes,
e impulsó la incorporación de la problemática en la
agenda pública y política, creando nueva institucionalidad e innovadoras herramientas para la prevención y
persecución del delito.
Recordemos que la ley 26.364 tipificó la trata de
personas como delito federal, viniendo a ocupar un
vacío legal en supervención y persecución: la ausencia
de una normativa específica había sido, hasta su sanción, una de las mayores debilidades para perseguir
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y sancionar este delito. La tipificación delito permite
visualizar, identificar y registrar como trata de personas
aquellos casos judiciales que antes de su vigencia eran
caratulados como explotación sexual comercial infantil, secuestro no extorsivo, reducción a servidumbre,
tráfico ilícito de inmigrantes y amenazas, entre otros.
Asimismo, la reforma introducida por la ley 26.842,
el pasado 19 de diciembre de 2012, mejoró esta normativa en varios aspectos, principalmente en lo atinente
al reconocimiento de los derechos de las víctimas,
obligando al Estado nacional a brindar, gratuitamente,
asistencia médica y psicológica; a otorgar capacitación
laboral y ayuda en la búsqueda de empleo; y a colaborar
en la inclusión de la persona en el sistema educativo.
Por otra parte, la creación del Consejo Federal para
la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y del Comité Ejecutivo integrado por representantes de los Ministerios de
Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Desarrollo
Social, y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, posibilita el diseño de una nueva estrategia para combatir la
trata y la explotación de las personas, así como también
de nuevas iniciativas para proteger y brindarle asistencia a las víctimas.
Frente a estos avances normativos e institucionales,
la dinámica que ha adquirido la trata de personas nos
exige abordar la problemática desde una perspectiva integral y nos interpela como legisladores/as a promover
y fortalecer las estrategias y políticas públicas destinadas a brindarle asistencia a las víctimas, principalmente
en lo relativo al acceso a los recursos de la seguridad
social, a la salud, la inclusión laboral y educativa.
La trata de personas ha puesto al descubierto que
las víctimas de este delito, en la mayoría de los casos,
arrastran historias de derechos vulnerados, por lo cual
el compromiso que nos cabe como Estado y sociedad
es aún mayor.
Reconocemos que hoy, para nuestro país, la lucha
contra la trata de personas es una política de Estado y
desde el Congreso de la Nación hemos acompañado
ese compromiso.
Desde el parlamento reafirmamos la idea de que las
acciones de los gobiernos deben incluir la prevención,
el procesamiento judicial del delito y la protección
de las víctimas, pero somos conscientes de que estas
acciones no serán suficientes sino se proporciona
una ayuda concreta a las personas que sobreviven.
Sabemos que la iniciativa que hoy proponemos no
alcanza para reparar el daño causado, pero contribuirá
en parte, a afrontar la situación de desprotección y
desvalimiento al que quedan expuestas las víctimas
de trata aún después del rescate. Cabe destacar que sin
acciones que contemplen la etapa post rescate de las
víctimas, es imposible prevenir el futuro proceso de re
victimización, que terminará por vulnerarlos derechos
humanos protegidos al exponer a las víctimas una vez
más, al escenario de desigualdad y desprotección social
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que las llevó a ser blanco fácil de las redes de trata y
explotación.
En este sentido, creemos que otorgarle una pensión
graciable por el término de 10 años a toda persona
que haya sido víctima de trata, puede ser en parte –en
articulación con otras medidas y políticas– el inicio del
camino de la reparación y la restitución de derechos.
Las pensiones graciables son aquellas que se otorgan
por medio del Congreso de la Nación de acuerdo a lo
establecido por la ley 13.337 y por la Ley de Presupuesto General de la Nación. Recordemos que estas forman
parte de la política de otorgamiento de pensiones no
contributivas cuyo objetivo consiste en promover el
acceso a derechos de personas en situación de vulnerabilidad social mediante la asignación de pensiones
que no requieren de aportes para su otorgamiento. En
todos los casos, las personas titulares de este derecho
cuentan con cobertura médica integral administrada por
el Programa Federal de Salud (PROFE) dependiente
del Ministerio de Salud de la Nación.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.025/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE PREVENCIÓN, SANCIÓN
Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA
LABORAL EN EL ÁMBITO PÚBLICO
Y PRIVADO
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer un marco jurídico a fin de promover y
garantizar la prevención, sanción y erradicación de la
violencia laboral en cualquiera de las formas bajo las
cuales se represente.
Esta ley se entenderá complementaria de la Ley
20.744 (t. o. decreto 390/1976) de contrato de trabajo y
de toda otra normativa, estatuto, convenio y regímenes
especiales tanto en el ámbito público como privado que
regule las relaciones del trabajo.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. El presente régimen
es aplicable a todo tipo de relación laboral en el ámbito
privado y/o cuando resulte compatible en el ámbito
público, quedando comprendido el personal que presta
servicios con carácter permanente, transitorio o contratado, en cualesquiera de los poderes del Estado nacio-
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nal, los organismos o reparticiones pertenecientes a la
administración pública, centralizada o descentralizada,
y todo otro organismo del Estado nacional.
Art. 3º – Derechos protegidos. Esta ley garantiza los
derechos reconocidos por la Constitución Nacional en
especial los contemplados en los artículos 14 bis, 41, 43
y en el artículo 75, inciso 22.
Asimismo, los derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer; el Convenio 111 de la
Organización del Trabajo relativo a la Discriminación
en Materia de Empleo y Ocupación; la ley 23.592 de
penalización de actos discriminatorios; la ley 20.744 de
contrato de trabajo; la ley 26.485 de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones; las leyes 24.557 y su modificatoria 26.773 de
riesgos de trabajo y toda norma que proteja y promueva
los derechos de los/as trabajadores/as.
Art. 4º – Definición. A los efectos de la presente ley
se entiende por violencia laboral toda acción, omisión
o comportamiento, ejercida por un/a trabajador/a o un
grupo de trabajadores/as, o por un empleador o superior jerárquico, sobre un/a trabajador/a o un grupo de
trabajadores/as, en el lugar de trabajo o con motivo
del mismo, que atente contra la dignidad, la equidad
salarial, la integridad física, sexual, psicológica, moral,
intelectual o social, con la finalidad de destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y/o lograr
que abandone/n el lugar de trabajo.
Comprende toda acción, omisión o comportamiento
que tenga por objeto intimidar, apocar, reducir, menospreciar, amedrentar, y/o perturbar emocional, social e
intelectualmente a un/a trabajador/a o a un grupo de
trabajadores/as, sin perjuicio de las conductas definidas
en la ley 23.592 y sus modificatorias.
La violencia laboral puede provenir tanto de niveles
jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores.
Art. 5º – Formas. A los efectos de la presente ley
quedan especialmente comprendidos en la definición
del artículo precedente, los siguientes tipos de violencia
laboral:
1. Agresión física: Toda acción, omisión o comportamiento que directa o indirectamente esté
dirigida a ocasionar un daño físico o sufrimiento físico a un/a trabajador/a o a un grupo
de trabajadores/as.
2. Acoso psicológico y/o social: Toda acción,
omisión o comportamiento por la que un/a
trabajador/a o un grupo de trabajadores/as,
empleador o superior jerárquico, en ocasión
del ámbito o la relación laboral, ejerce/n un
maltrato modal o verbal, recurrente y sostenido en el tiempo, sobre un/a trabajador/a
o un grupo de trabajadores/as, buscando
desestabilizarlo/a, aislarlo/a, destruir su reputación, deteriorar su autoestima, disminuir
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su capacidad laboral, para degradarlo/a y/o
conseguir que abandone/n progresivamente su
lugar de trabajo.
El acoso psicológico y/o social sobre un/a
trabajador/a o un grupo de trabajadores/as comprende,
entre otras, las siguientes acciones:
i) Bloquear sistemáticamente sus iniciativas de interacción con el fin de aislarlo e
impedirle la comunicación con sus pares
y/o superiores.
ii) Inducir a otros empleados/as a que no
hablen con él o promover el complot o
acoso psicológico del mismo.
iii) Fomentar en el lugar de trabajo, en forma
deliberada, dificultades frecuentes a una
persona, a fin de obstaculizar el habitual
desempeño de sus funciones y/o tareas
laborales.
iv) Obstaculizar o imposibilitar la ejecución
de las actividades laborales y/u ocultar las
herramientas o elementos necesarios para
concretar una tarea atinente a su puesto
de trabajo.
v) Deslizar o producir críticas relacionadas
a su vida privada.
vi) Amenazarlo/a verbalmente o por escrito.
vii) Ignorar su presencia.
viii) Asignarle tareas inútiles, absurdas o muy
inferiores a su capacidad o sus competencias profesionales, con la intención de
humillarlo o disuadirlo.
ix) No asignarle tareas.
x) Encargarle trabajos imposibles de ejecutar
o tareas que exigen una experiencia superior a las competencias que posee, con
intención de desacreditarlo.
xi) Cambiarlo/a de su lugar habitual de trabajo con el ánimo de separarlo del resto de
los trabajadores.
xii) Impartirle amenazas repetidas de sanciones, sumarios o despido infundados.
xiii) Desacreditarlo/a generando dudas respecto de su salud mental.
xiv) Juzgar de manera ofensiva su desempeño
en la organización.
3. Acoso sexual: Todo comportamiento o comentario reiterado que implique asedio u hostigamiento de naturaleza sexual u otro comportamiento basado en el sexo, con connotación
sexual, ejercido por un/a empleador/a, superior
jerárquico o tercero vinculado a él/ella, no
consentidos por quien o quienes los reciben,
basados en una relación desigual de poder,
que perjudica el cumplimiento y/o desempeño
laboral y la dignidad de un/a trabajador/a o un
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grupo de trabajadores/as. Quedan comprendidos en esta definición, todo contacto físico
innecesario, comentarios, sarcasmos, observaciones de contenido sexual, miradas o gestos
lascivos, ofrecimiento y difusión de material
pornográfico, comentarios sugestivos acerca
de la apariencia física o del cuerpo y el asalto
sexual no consentidos.
Se considerará que esta forma de violencia
laboral reviste especial gravedad cuando la
persona afectada sea encuentre en situación
de particular vulnerabilidad ya sea por motivos de orientación sexual, identidad de género
autopercibida, discapacidad o condición de
embarazo.
TÍTULO II

Políticas públicas
Capítulo I
Preceptos rectores
Art. 6º – Preceptos rectores. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta ley adoptarán
las medidas necesarias y ratificarán en cada una de sus
actuaciones el respeto absoluto por el trabajo digno sin
violencia laboral.
A tales efectos, y a los fines del cumplimiento de las
disposiciones de la presente ley, deberán garantizar los
siguientes preceptos rectores:
a) El respecto irrestricto por el cumplimiento de
los derechos humanos de los/as trabajadores/as;
b) La adopción de medidas tendientes a la prevención, sanción y erradicación de la violencia
laboral, cualquiera sea la forma bajo la cual se
manifieste;
c) La efectivización del derecho a la igualdad
de trato y oportunidades, así como el derecho a gozar de igual remuneración por igual
tarea;
d) El respeto absoluto por la dignidad y privacidad de los/las trabajadores/as;
e) La protección de la integridad física, psicológica, sexual, económica y patrimonial de los/
las trabajadores/as en sus lugares de trabajo;
f) La eliminación de la discriminación en los
lugares de trabajo;
g) La difusión y promoción de las buenas prácticas de responsabilidad social empresaria;
h) La promoción y garantía del derecho de acceder a la justicia y a la asistencia integral en los
casos de violencia laboral;
i) Todas las acciones conducentes a efectivizar
los principios y derechos reconocidos en el
artículo 3º de la presente ley.
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Capítulo II
Autoridad de aplicación
Art. 7º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley, el que
será el encargado del diseño e implementación de las
políticas públicas que promuevan el trabajo digno sin
violencia laboral.
Art. 8º – Funciones. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, deberá:
a) Promover la implementación de una política de
incentivos a organismos estatales y/o empresas
privadas que promuevan medidas y acciones
tendientes a prevenir y erradicar la violencia
laboral, promover la igualdad de derechos,
oportunidades y trato en el ámbito laboral y el
trabajo digno;
b) Celebrar convenios con organismos públicos
y/o instituciones privadas para toda acción
conducente al cumplimiento de los alcances y
objetivos de la presente ley;
c) Realizar y promover actividades de sensibilización, difusión y capacitación sobre la
problemática de la violencia laboral, destinadas
a organismos estatales, empresas y sindicatos;
d) Impulsar medidas tendientes a prevenir el
acoso sexual contra las mujeres y hombre en
el ámbito de empresas y sindicatos;
e) Brindar asistencia técnica y capacitaciones a
organismos estatales, empresas y sindicatos
para prevenir y eliminar la violencia laboral;
f) Articular y coordinar acciones con organismos
estatales nacionales y provinciales, empresas
privadas y sindicatos, destinadas a prevenir y
eliminar la violencia laboral;
g) Convocar y constituir un consejo consultivo
ad honórem, integrado por representantes de
sindicatos, de organizaciones de la sociedad
civil y del ámbito académico especializadas,
que tendrá por función asesorar y recomendar
sobre los cursos de acción y estrategias para
prevenir y eliminar la violencia laboral;
h) Promover la creación de servicios de recepción
de denuncias y de asistencia integral y gratuita
para las personas trabajadoras víctimas de
violencia laboral en los organismos gubernamentales;
i) Promover la realización y la participación de
trabajadores/as y empleadores/as en jornadas
de sensibilización y actividades de capacitación en derechos humanos y prevención de la
violencia laboral;
j) Elaborar y difundir una guía de servicios en
coordinación y actualización permanente con
las distintas jurisdicciones, que brinde infor-
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mación sobre los programas y los servicios de
asistencia directa;
k) Establecer vínculos de cooperación y asistencia con áreas internas del ministerio, otros
organismos públicos y privados, nacionales
e internacionales a los fines de implementar
medidas tendientes a cumplir con los objetivos
de la presente ley;
l) Implementar una línea telefónica gratuita
destinada a brindar información, orientación
y asesoramiento sobre recursos existentes en
materia de prevención de la violencia laboral
y asistencia a quienes la padecen;
m) Promover la realización de estudios e investigaciones sobre violencia laboral.
Capítulo III
Observatorio de la violencia laboral
Art. 9º – Creación. Créase el Observatorio de la
Violencia Laboral en el ámbito del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con
la finalidad de instituir un sistema de información de
carácter permanente que genere insumos para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas
de prevención, sanción y erradicación de la violencia
laboral.
Art. 10. – Objetivo. El Observatorio de la Violencia
Laboral tiene por objetivos recolectar, registrar, producir, sistematizar, analizar, monitorear y difundir datos
e información periódica y sistemática sobre violencia
laboral en el ámbito público y privado, en sus diferentes
formas y manifestaciones.
Art. 11. – Funciones. Serán funciones del Observatorio de la Violencia Laboral:
a) Promover el desarrollo de estudios e investigaciones sobre violencia laboral, evolución,
prevalencia, efectos, identificando aquellos
factores sociales, culturales, laborales y económicos que puedan causarla;
b) Articular acciones con organismos gubernamentales a los fines de evaluar la implementación de políticas de prevención, sanción y
erradicación de la violencia laboral, analizar
su impacto y elaborar propuestas de reforma
en la materia;
c) Difundir buenas prácticas en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia
laboral;
d) Promover la realización periódica de actividades públicas, con participación de instituciones
académicas, organizaciones de la sociedad
civil y representantes de organismos públicos
y privados, nacionales e internacionales con
competencia en violencia laboral, fomentando
el intercambio de experiencias e identificando

e)
f)

g)

h)

i)
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temas y problemas relevantes para la agenda
pública;
Brindar capacitación, asesoramiento y asistencia técnica a organismos públicos y privados;
Publicar informes periódicos sobre las acciones
efectuadas, los que deberán contener información sobre los estudios e investigaciones realizados y propuestas de reformas institucionales
o normativas;
Articular acciones con el Observatorio de la
Violencia contra las Mujeres dependiente del
Consejo Nacional de las Mujeres y con otros
observatorios que existan a nivel provincial,
nacional e internacional;
Celebrar convenios de cooperación con organismos públicos y/o privados, nacionales e
internacionales, con la finalidad de articular el
desarrollo de estudios e investigaciones:
Recibir denuncias de situaciones que encuadren
dentro de los artículos 4º y 5º de la presente ley.
TÍTULO III

Procedimientos, denuncia y garantías
Art. 12. – Denuncia del contrato de trabajo. El/
la trabajador/a o el grupo de trabajadores/as que se
considere/en victima/s de violencia laboral, podrá/n
hacer denuncia del contrato de trabajo en los términos
del artículo 242 de la ley 20.744 de contrato de trabajo
(t. o. decreto 390/1976) o de los estatutos especiales o
convenios que lo rijan, cuando fuere objeto de violencia
laboral en cualquiera de sus formas, sea ésta ejercida
por el empleador, un superior jerárquico u otro trabajador. En los dos últimos casos, siempre que mediando
denuncia por parte de la víctima y habiendo tomado conocimiento del hecho, el empleador no haya actuado de
manera inmediata y apropiada para que cese la misma.
Art. 13. – Responsabilidad por daños. Solidaridad.
La víctima de violencia laboral en cualquiera de sus
formas, tiene derecho a obtener una reparación integral
de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado.
El empleador será solidariamente responsable por
las acciones de la violencia laboral ejercida por parte
del personal jerárquico o tercero vinculado directa o
indirectamente a él, siempre y cuando y habiendo sido
notificado debidamente de la situación de violencia
laboral, no haya actuado de manera inmediata y apropiada para que cese la misma.
Art. 14. – Despido o modificación de las condiciones
de trabajo. Ningún/a trabajador/a que haya denunciado
ser víctima de las acciones enunciadas en los artículos
4º y 5º de la presente ley o haya comparecido como
testigo de las partes en los procedimientos en que se
investigue la violencia laboral podrá sufrir perjuicio
personal alguno en su empleo, ni ver modificadas sus
condiciones de trabajo o ser despedido. En el caso de
haber visto modificadas sus condiciones de trabajo, el/
la trabajador/a podrá hacer uso de las opciones previs-
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tas en el artículo 66 de la ley 20.744 de contrato de trabajo (t. o. decreto 390/1976) y sus modificatorias y en
la ley 23.592 de penalización de actos discriminatorios.
Art. 15. – Protección a denunciantes y testigos. Se
presume, salvo prueba en contrario, que el despido, la
exoneración, la cesantía o la modificación de las condiciones laborales del/a trabajador/a que ha denunciado
un hecho de violencia laboral obedece a este motivo,
cuando se realizare dentro del año subsiguiente al
momento en que se ha efectuado la denuncia. Igual
presunción regirá respecto a quien/es haya/n comparecido como testigo/s en los procedimientos en que se
investigue la violencia laboral, cuando el despido se
produjera dentro del año a partir del momento en que
se ha prestado la declaración. Si el empleador produjera
igualmente el despido en los plazos indicados, deberá
abonar a la/s persona/s afectada/s una indemnización
equivalente a un año de remuneraciones, la que se
acumulará a la establecida en el artículo 245 de la ley
20.744 de contrato de trabajo (t. o. decreto 390/1976).
Art. 16. – Reserva de identidad. Desde el inicio y
hasta la finalización de los procedimientos por violencia laboral, la autoridad administrativa o judicial interviniente deberá adoptar todos los recaudos necesarios
que garanticen la confidencialidad, discrecionalidad y
el resguardo absoluto de la identidad de las personas
involucradas. La reserva de la identidad de la persona
damnificada se extiende aún después de concluido el
procedimiento.
Art. 17. – Prevención y procedimiento interno. Los
sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de
esta ley deberán establecer, dentro del plazo de tres
(3) meses de promulgada, mecanismos de prevención
y denuncia de la violencia laboral y un procedimiento
interno, confidencial y efectivo para la tramitación de
las denuncias presentadas.
TÍTULO IV

Disposiciones finales
Art. 18. – Presupuesto. El presupuesto general de
la Nación preverá las partidas presupuestarias necesarias para la implementación de las disposiciones de
la presente ley.
Art. 19. – Alcance. Las disposiciones de la presente
ley son de orden público y de aplicación en todo el
territorio de la República Argentina, con excepción de
las disposiciones de carácter procesal establecidas en
el título III de la presente ley.
Art. 20. – Reglamentación. La presente ley será reglamentada en un plazo de noventa (90) días contados
a partir de su sanción.
Art. 21. – Vigencia. La ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco jurídico específico, a fin de promover y
garantizar la prevención, sanción y erradicación de la
violencia laboral en el ámbito público y privado.
La violencia laboral no es un fenómeno nuevo
pero sí lo es su reciente conceptualización y estudio.
Probablemente sea un problema tan antiguo como el
trabajo mismo, pero no hay duda de que sus impactos
se vieron agravados por el desempleo, la precariedad
laboral y el trabajo informal de la mano de las políticas
neoliberales. Esto llevó a que los lugares de trabajo,
se convirtieran en “contextos facilitadores” para el
abuso y se transformara la “necesidad de trabajo” en
una suerte de “dispositivo disciplinador”, que condujo
y conduce a una gran proporción de trabajadores/as a
tolerar o soportar situaciones de abuso que bajo otras
condiciones resultarían sencillamente inaceptables.
Un antecedente fundamental en materia del reconocimiento de esta problemática, fue el Congreso de
Hamburgo sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo
en el año 1990, en el que el economista y psicólogo
laboral Heinz Leymann usó por primera vez un término proveniente de la etnología: mobbing (del inglés to
mob: atacar, asaltar) como sinónimo de “psicoterror”
ejercido en el lugar de trabajo. El término mobbing
no es nuevo, se cree que el etnólogo Konrad Lorenz
fue el primero en utilizarlo y aplicó este término a las
conductas agresivas de los animales para echar a un
intruso. De allí lo tomó Peter Heinemann para describir
la conducta hostil entre los/as niños/as respecto a otros
en las escuelas (lo que hoy se conoce con el nombre
de bullyng). En los años 80 Heinz Leyman, entonces
profesor alemán de la Universidad de Estocolmo, lo
introdujo en las Ciencias Sociales para referirse a las
formas severas de acoso en las organizaciones. Gran
parte de lo que se conoce hoy sobre el acoso psicológico es gracias a las investigaciones realizadas por los
países escandinavos (Noruega, Suecia y Finlandia),
las que trataron el problema a partir de los años 90
como estrés profesional. Más tarde el término se va a
divulgar en los países de lengua alemana lo que va a
traer la atención de los especialistas franceses. En 1993,
Leyman publica el libro Mobbing, la persecution au
travail. Este libro se tradujo en varias lenguas, pero en
Francia adquirió un sentido especial al transformarse
en un elemento de denuncia que atraería la atención
de los especialistas. En 1999, la psicoanalista francesa
Marie France Hirigoyen acuñó el concepto “acoso
moral”, afirmando que mediante este proceso “un
individuo puede conseguir hacer pedazos a otro y el
ensañamiento puede conducir incluso a un verdadero
asesinato psíquico”.
La violencia laboral es una forma de abuso de poder,
que abarca una amplia variedad de comportamientos
que van desde el maltrato psicológico, el acoso sexual, hasta el maltrato físico en casos extremos, con
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la finalidad de excluir y/o someter al/la otro/a del o
en su trabajo.
Dicha forma de violencia exige una regulación tendiente a prevenirla, sancionarla y erradicarla, ya que
atenta contra el trabajo digno. En el trabajador o trabajadora: afecta su salud psico-física y puede producir
consecuencias negativas en sus relaciones sociales en
general y familiares en particular; en la organización:
produce malestar entre los/as trabajadores/as, disminución en la productividad, desaprovechamiento de
capacidades, pérdidas económicas, desprestigio social;
y en la sociedad: consolida la discriminación, favorece
el descreimiento en las instituciones y en la justicia. Recordemos que los efectos de la violencia no quedan en
quien la padecen, sino que involucran a los diferentes
sectores de la sociedad bajo lo que se conoce con el
nombre de “el efecto tóxico de la violencia”.
En este sentido, a los efectos del presente proyecto
de ley, hemos definido la violencia laboral como “toda
acción, omisión o comportamiento, ejercida por un/a
trabajador/a o un grupo de trabajadores/as sobre un/a
trabajador/a o un grupo de trabajadores/as, en el lugar
de trabajo o con motivo del mismo, que atente contra la
dignidad, la equidad salarial, la integridad física, sexual,
psicológica, moral, intelectual o social, con la finalidad
de destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus
labores y/o lograr que abandone/n el lugar de trabajo”.
Asimismo, “comprende toda acción, omisión o comportamiento que tenga por objeto intimidar, apocar, reducir,
menospreciar, amedrentar, y/o perturbar emocional,
social e intelectualmente a un/a trabajador/a o a un grupo
de trabajadores/as”, sin perjuicio de las conductas definidas en la ley 23.592 y sus modificatorias.
Por otra parte, si bien entendemos que la violencia
laboral se manifiesta bajo un abanico de modalidades,
a fin de identificar claramente este tipo de violencia,
hemos diferenciado tres grandes formas bajo las cuales se representa que intentan agrupar las diferentes
modalidades: agresión física; acoso psicológico y/o
social; y acoso sexual, las que fueron definidas en el
articulado del proyecto. Asimismo, la violencia laboral
puede presentarse tanto en sentido vertical (ascendente
o descendente) como horizontal, entre pares, pudiendo
provenir tanto de niveles jerárquicos superiores, del
mismo rango o inferiores.
Destacamos que la violencia laboral empieza a
desarrollarse lentamente, en forma progresiva y tiene
una duración en el tiempo, lo cual provoca en la víctima un desgaste psicofísico importante, muchas veces
irreparable. Quien o quienes ejecutan la violencia
laboral, comúnmente conocidos como hostigadores o
acosadores, lleva/n adelante el conjunto de estrategias
que –si bien al principio son aisladas–, se irán coordinando hasta poder consumarlas para obtener así la
exclusión de la víctima del ámbito laboral en cuestión,
tratando de hacer pasar la situación como conflictos
personales del trabajador afectado. Si tenemos en
cuenta que este fenómeno se desarrolla, en términos
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generales, como un conflicto asimétrico entre las dos
partes, donde la parte acosadora tiene más recursos,
apoyo o una posición superior a la del trabajador
hostigado, no se puede hablar entonces de conflictos
personales ni de “internas” sino de un comportamiento
opresor inaceptable en el entorno laboral.1 En la cadena
víctima/victimario/entorno/organización, es siempre
la víctima quien está en inferioridad de condiciones,
al menos respecto de la organización. Asimismo, debemos tener presente que “este tipo de violencia tiene
una característica diferencial respecto de otros tipos
de violencia que se presentan en el ámbito laboral,
que es la de no dejar rastro ni señales externas a no ser
por el deterioro progresivo de la víctima, que suele ser
atribuido intencionalmente a otras causas, tales como
problemas de relación, de personalidad, carácter difícil
o bien, incompetencia profesional”.2
La violencia laboral constituye una violación a los
derechos humanos, en especial del derecho al trabajo
digno. Aumenta en todo el mundo y, de acuerdo a
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en
algunos países alcanza niveles de epidemia, afectando
la productividad y el trabajo decente.
En su informe: “Violence at Work (Violencia en el
trabajo)3, la OIT señala que los hechos de violencia
que se producen en los lugares de trabajo de todo el
mundo “permiten concluir que este problema rebasa en
efecto las fronteras de los países, los ámbitos de trabajo
o cualesquiera categorías profesionales”, presentándose
como un fenómeno omnipresente que adopta multiplicidad de formas. El costo de la violencia en el trabajo
es elevado, pero resulta difícil de calcular, existiendo
una estrecha relación entre ausencias por enfermedad
y violencia en el trabajo.
En la actualidad, la violencia laboral es objeto de una
cada vez mayor atención, y organizaciones como la OIT
han adoptado una postura firme en la lucha contra este
fenómeno, promoviendo normativa específica, recomendaciones prácticas, estrategias de prevención novedosas
y efectivas, campañas de sensibilización destinadas a
Estados, trabajadores/as y empleadores/as y políticas
de “tolerancia cero”. De hecho, numerosos países han
reconocido el problema de la violencia en el trabajo en
su legislación y políticas laborales, de salud y seguridad.
En el año 1958, la OIT adoptó el convenio 111 sobre
la discriminación (empleo y ocupación). El mismo es1 Barbado Patricia, “La necesidad del tratamiento legal de
la violencia laboral en la Argentina de hoy”. Jurisprudencia
argentina, 2005-II, 27.4.2005.
2 Barbado Patricia, “La responsabilidad del Estado por
el acoso psicológico en el ámbito laboral de los poderes públicos”, Jurisprudencia argentina, Buenos Aires, 29.12.04,
t. 2004-IV, Suplemento de Derecho Administrativo correspondiente al fascículo Nº 13.
3 Duncan Chappell y Vittorio di Martino, Violence at
work (Violencia en el trabajo), tercera edición, Ginebra,
Oficina Internacional del Trabajo, 2006.
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tablece que toda política o medida encaminada a combatir la violencia en el lugar de trabajo debería apuntar
a promover el trabajo decente y el respeto mutuo, y a
combatir la discriminación en el lugar de trabajo.
Todo miembro para el cual este convenio se halle en
vigor, se obliga a diseñar e implementar una política
nacional que promueva la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto
de eliminar cualquier discriminación, y promueva el
trabajo digno, sin violencia laboral.
La declaración de la OIT relativa a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo es otra expresión
del compromiso de los gobiernos y de las organizaciones de empleadores y de trabajadores de respetar
y defender los derechos humanos fundamentales. La
misma, adoptada en el año 1998, abarca 4 áreas fundamentales: la libertad de asociación y la libertad sindical
y el derecho de negociación colectiva; la eliminación
del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición del trabajo infantil, y, la eliminación de la discriminación en
materia de empleo y ocupación.
La declaración compromete a los Estados miembro a
respetar y promover los principios y derechos comprendidos en estas cuatro categorías, hayan o no ratificado
los convenios pertinentes, así como también establece
claramente que estos derechos son universales y que
se aplican a todas las personas en todos los países,
independientemente del nivel de desarrollo económico.
Por otra parte, en el año 2004, la OIT difundió un
repertorio de recomendaciones prácticas sobre la violencia en el trabajo en el sector de servicios y medidas
para combatir este fenómeno. El mismo se centra en la
prevención de la violencia en el lugar de trabajo y de
sus consecuencias adversas directas, y tiene por objeto
facilitar pautas generales de orientación para tratar el
problema de la violencia en el lugar de trabajo en el
sector de los servicios. El repertorio fue elaborado y
difundido con el afán de que sea una herramienta de
referencia básica para promover la elaboración de
instrumentos similares en los ámbitos regional, nacional, sectorial, de la empresa, y del lugar de trabajo
orientados y adaptados específicamente a las distintas
culturas, situaciones y necesidades.
Asimismo, el documento abarca distintas esferas de
acción frente a la violencia en el lugar de trabajo, entre
las que se encuentran: implementación de políticas;
identificación de los riesgos; evaluación de los riesgos;
prevención de la violencia laboral; formación; control
y atenuación de las consecuencias; y atención y apoyo
a los/as trabajadores/as afectados/as.
En este sentido, el mismo debería usarse por los
Estados con miras a la elaboración de respuestas
prácticas en todos los ámbitos: internacional, regional,
nacional, sectorial, de la organización, de la empresa
y del lugar de trabajo; la promoción del diálogo, la
consulta, la negociación y todas las formas de cooperación entre gobiernos, empleadores y trabajadores y
sus representantes, y otras partes interesadas, según
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proceda; la orientación a la hora de formular las leyes,
las políticas y los programas de acción nacionales, los
acuerdos laborales aplicables en el sector, la empresa,
la organización y el lugar de trabajo, así como en las
políticas y planes de acción.
En nuestro país, si bien a la fecha no existe una
normativa específica de alcance nacional respecto de
violencia laboral, a pesar de distintas iniciativas presentadas en el ámbito parlamentario, la jurisprudencia
ha ido construyendo un camino y orientaciones a las
políticas públicas, así como también, incorporándose
paulatinamente a los convenios colectivos de trabajo.
Recordemos, asimismo, que nuestra Constitución
Nacional reconoce el derecho inalienable de todo
trabajador de gozar de condiciones dignas de trabajo
(artículo 14 bis), contemplando a la vez el derecho al
ambiente (artículo 41), el derecho de interponer acción
de amparo contra cualquier forma de discriminación y
en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente
(artículo 43), y el derecho a la igualdad de oportunidades y trato (artículo 75, inciso 23).
También debemos tener presente que muchas provincias han legislado en la materia, promoviendo la
adopción de normativa específica para sancionar y
prevenir la violencia laboral y el acoso sexual, tanto en
el ámbito público, como en el privado. Tal es el caso
de las leyes 13.168 de violencia laboral en el estado
provincial (Buenos Aires); 12.764 de acoso sexual
de funcionarios a empleados de la provincia (Buenos
Aires); 1.225 de violencia laboral (ciudad de Buenos
Aires); 7.006 de prevención, sanción y erradicación de
la Violencia en el ámbito de la administración pública
provincial (Chaco); X 60 de prevención, sanción y erradicación de la violencia en el ámbito laboral público
(Chubut); 9.671 (Entre Ríos); 7.939 de prevención de
la violencia laboral (San Juan);I-0678-2009 de acoso
sexual laboral y violencia laboral (San Luis); 12.434
de violencia laboral (Santa Fe); y 7.232 (Tucumán).
A partir de las legislaciones provinciales y ante la
necesidad de dar una respuesta desde las políticas públicas, en julio de 2005 se creó por resolución MTEySS
N° 05/09 en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Oficina de
Asesoramiento sobre Violencia Laboral.
La misma tiene entre sus funciones:
– Atender consultas y/o recibir denuncias sobre
violencia laboral y asesorar en aspectos legales y en lo
referente a la salud psicofísica.
– Elaborar una base conceptual, empírica, legislativa
y documental, atendiendo las perspectivas locales,
nacionales e internacionales.
– Establecer vínculos de cooperación y asistencia
con áreas internas del ministerio, otros organismos
públicos y privados, nacionales e internacionales con
objetivos similares o complementarios.
– Realizar y promover tareas preventivas mediante la
realización de actividades de sensibilización, difusión
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y capacitación sobre el tema hacia diferentes sectores
que, en distintas formas, tengan intervención o sean
alcanzados por esta temática.
En febrero de 2006, el Estado nacional dio un paso
trascendental en el ámbito de la administración pública al celebrar con los sectores gremiales el Convenio
Colectivo de Trabajo General, aprobado por decreto
214/06, en el cual se reconoció el problema de la
violencia laboral en todo su alcance y se expresó enfáticamente el propósito de erradicarla. Hasta entonces,
el reconocimiento del problema había quedado circunscrito al decreto 2.385/93 relativo al acoso sexual en la
administración pública nacional, lo cual si bien fue un
avance por un lado, significó una reducción inadmisible
del concepto y de la problemática, ya que dejaba afuera
otras formas de violencia en el ámbito laboral hasta
el momento invisibilizadas, al menos en nuestro país.
Por otra parte la ley 23.592 de penalización de actos
discriminatorios; la ley 20.744 de contrato de trabajo; la
ley 24.557 de riesgos de trabajo junto a otras normas,
brindan un marco protectorio respecto de los derechos
de los trabajadores frente a la violencia laboral.
Asimismo, no podemos dejar de destacar la ley
26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, la que de una manera claramente superadora, en el artículo 6º, inciso 6, hace alusión directa
a la violencia laboral definiendo la violencia laboral
contra las mujeres como “aquella que discrimina a las
mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados
y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación,
ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad,
apariencia física o la realización de test de embarazo.
Constituye también violencia contra las mujeres en el
ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el
hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre
una determinada trabajadora con el fin de lograr su
exclusión laboral”.
Si bien este conjunto de normas garantizan la
protección de los derechos de los trabajadores, lamentablemente no son suficientes para sancionar la
violencia laboral y proteger a los/as trabajadores/as
de las sutiles formas que adopta la violencia en el
lugar de trabajo.
Cada vez con mayor frecuencia, los ámbitos judiciales se ven en la necesidad de dar respuestas (a menudo
contradictorias o insuficientes) a los requerimientos que
en tal sentido surgen a partir de las situaciones de abuso
en el ámbito del trabajo. Creemos que la legislación no
sólo es imprescindible para establecer las sanciones
correspondientes, sino para implementar las políticas
públicas, ya que el Estado en su rol de garante de derechos tiene la obligación de cumplir con las obligaciones
que ha asumido internacionalmente a través de los
tratados de derechos humanos en toda la esfera de sus

funciones, debiendo implementar políticas, programas
y medidas de índole cultural y educacional para la
promoción y protección de tales derechos.
Por otra parte, tanto los trabajadores como los empleadores, necesitan de normas claras que les permitan
identificar cuáles son los límites entre lo permitido y lo
sancionable relacionados con la concepción, organización y gestión del trabajo.
Combatir este flagelo es una responsabilidad no
sólo de los operadores del trabajo, sino de quienes
en pleno ejercicio de las responsabilidades asumidas
como legisladores, tenemos la obligación de debatir
y sancionar las leyes necesarias para garantizar la defensa irrestricta de los derechos humanos, brindando
la adecuada protección a las personas que resulten
víctimas de violencia laboral tanto en el sector público
como privado.
La violencia en el lugar de trabajo no es un problema individual ni aislado, sino un problema estructural
y colectivo que tiene sus raíces en factores sociales,
económicos, organizacionales y culturales.
Cualquier intervención que se adopte, tanto desde las
políticas públicas, como desde los ámbitos privados,
debe ser sistemática, participativa, sensible al género
y a la cultura, y no discriminatoria.
Por los motivos expuestos, y en la seguridad de que
con esta normativa promovemos la defensa plena del
“trabajo digno sin violencia laboral”, solicito a mis
pares me acompañen en el tratamiento y aprobación
de este proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.026/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
23.789, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Se establece en todo el territorio de la República Argentina un servicio de telegrama y carta
documento para los trabajadores dependientes, los
jubilados y los pensionados, el que será absolutamente gratuito para el remitente. El servicio de
telegrama tendrá las mismas características que el
denominado colacionado y la empresa oficial de
correos conservará el registro de cada envío por
el término de cinco años.
Art. 2º – Deróguese el segundo párrafo del punto I,
del anexo I del decreto 150/96.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El plazo de guarda por parte del Correo Argentino de
los telegramas laborales gratuitos instituidos por la ley
23.789, que son aquellos que los trabajadores envían
habitualmente a sus empleadores vinculados con la
relación laboral o con motivo de su extinción, es uno
de los temas en los cuales se advierte la vigencia de
normas jurídicas contradictorias, que a su vez generan
resoluciones judiciales en distintas direcciones.
Cabe destacar que la conservación de los mencionados telegramas por un plazo cierto y determinado posibilita que en un juicio laboral y a los fines probatorios
los remitentes y/o destinatarios puedan acreditar fechas
de envío, de recepción y contenido de los despachos
enviados, frente al desconocimiento de la contraparte.
Veamos cuáles son esas contradicciones normativas.
La Ley Nacional de Telecomunicaciones, 19.798,
sancionada el 22 de agosto de 1972, contempla todo
tipo de notificaciones, tanto telegramas como cartas
documentos, telefonía, télex, radio, etcétera, y no especifica el tipo de proceso judicial, por lo que abarca todo
tipo de proceso, sea civil, comercial, laboral, penal,
administrativo, etcétera (artículos 1º y 2º).
En particular, respecto a los telegramas, la ley dice,
en su artículo 54, que los telegramas simples deben
ser guardados por un plazo de 3 años y los telegramas
colacionados por el plazo de 5 años, aunque sin hacer
referencia alguna al telegrama laboral.
Art. 54 [modificado por ley 24.687]. “Los telegramas
expedidos se archivarán por tres años salvo los colacionados, expedidos y recibidos, que se conservarán
durante cinco años.”
Los telegramas “colacionados” son los llamados
“fehacientes” y se guardan o se archivan por 5 años
como vimos. Requiere la presentación del documento
de identidad del remitente en el momento de la presentación en ventanilla.
El 20 de junio 1990 (B.O.: 31 de julio de 1990) se sancionó la ley 23.789, que crea el telegrama gratuito para
todos los trabajadores en relación de dependencia: “Se
establece en todo el territorio de la República Argentina
un servicio de telegrama y carta documento para los trabajadores dependientes, los jubilados y los pensionados,
el que será absolutamente gratuito para el remitente. El
servicio de telegrama tendrá las mismas características
que el denominado colacionado” (artículo 1º).
Es un servicio exclusivo de Correo Argentino –gratuito– que puede utilizar el empleado dependiente
que quiera enviar alguna notificación a su empleador,
relativa a su trabajo (parte pertinente), (artículo 2 a).–
Este telegrama, específico del proceso laboral, llamado
habitualmente “obrero”, que crea la ley 23.789, no
indica cuál es el tiempo de guarda por parte del Correo
Argentino.
Podría interpretarse que el plazo es de cinco (5) años,
porque la parte final del artículo 1º dice que el tele-
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grama obrero, pertenece al grupo de los colacionados
(artículo 54, ley 19.798 –modificado por ley 24.687–)
y éste es el criterio que utiliza el Correo Argentino y
que hace que –en los hechos generalmente guarde los
telegramas enviados por los trabajadores a sus empleadores por dicho plazo.
Ahora bien, el 16 de febrero de 1996 se dicta el
decreto 150/96, reglamentario del servicio de telegrama y carta documento, previsto en la ley 23.789, que
en su anexo I. I., segundo párrafo, dice que el correo
conservará cada telegrama por el término fijado para la
prescripción de derechos, según la legislación laboral.
“Anexo I
”I. — El Servicio de Telegrama previsto en la ley
23.789 consistirá en un envío postal gratuito para el
remitente que se entrega a la Empresa Oficial de Correos para su registro por sistema informático, traslado
y distribución, gozando de control en todo su trayecto.
”La Empresa Oficial de Correos conservará el
registro de cada envío por el término fijado para la
prescripción de derechos según la legislación laboral,
previsional o de obras sociales que correspondiere.”
La Ley de Contrato de Trabajo –20.744– respecto
de la prescripción de los derechos laborales, dice lo
siguiente:
“Art. 256 (Plazo común). Prescriben a los dos (2)
años las acciones relativas a créditos provenientes de
las relaciones individuales de trabajo y, en general,
de disposiciones de convenios colectivos, laudos con
eficacia de convenios colectivos y disposiciones legales
o reglamentarias del derecho del trabajo. Esta norma
tiene carácter de orden público y el plazo no puede ser
modificado por convenciones individuales o colectivas.” (Texto según ley 21.297.)
”Art. 257 (Interrupción por actuaciones administrativas). Sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas
del Código Civil, la reclamación ante la autoridad
administrativa del trabajo interrumpirá el curso de la
prescripción durante el trámite, pero en ningún caso
por un lapso mayor de seis (6) meses”. (Texto según
ley 21.297.)
Por la contradicción normativa existente y los dos
criterios de interpretación señalados, no queda claro en
consecuencia si la guarda es de 5 o de 2 años, conforme
esto último a lo que prescribe el artículo 256 de la Ley
de Contrato de Trabajo.
Además de existir fundamentos jurídicos que avalarían el criterio de los cinco (5) años, sostener que
el plazo de guarda es de dos (2) años, en la práctica
perjudica a los trabajadores, como se advierte en este
ejemplo.
Supongamos que se inicia una demanda al borde
de la prescripción de dos años y la parte actora ofrece
la prueba subsidiaria al Correo Argentino para el caso
que la empleadora accionada desconociera la recepción
de algún telegrama enviado por el trabajador. Si la
demandada durante la tramitación del juicio efectiva-
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mente niega la recepción de un telegrama, se ordena la
prueba supletoria y se oficia al Correo Argentino, pero
claro, al momento de oficiar ya pasaron más de 2 años
y, en ese caso, el correo tendría que informar que ya
no existe dicha constatación por haber transcurrido el
plazo de conservación.
Se impone entonces la reforma normativa que propicio en el presente proyecto, a fin de que quede claro
que el plazo de guarda de los telegramas laborales es
de cinco (5) años y de tal modo evitar que los jueces
tengan que recurrir a criterios interpretativos –que
podrían resultar contradictorios para resolver este tema.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.027/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese, como último párrafo del
artículo 471, de práctica de la pericia, de la ley 17.454,
el siguiente texto:
El perito deberá notificar a las partes, en el
domicilio procesal, el lugar y fecha de inicio de
la pericia, si aquéllos manifiestan su interés en
participar en el momento de ofrecer la prueba.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sección 6, del capítulo V, del título II, libro II, de
la parte especial del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, regula la prueba pericial en sus artículos
457 a 478.
Mediante el agregado que por este proyecto se propone, se tiende, por una parte, a garantizar a las partes
en el proceso pericial un adecuado control de la prueba
en el momento mismo de su realización y, por la otra, a
evitar futuras y dilatorias impugnaciones por parte de
esas mismas partes.
En efecto, el artículo 471, en su redacción actual,
establece:
“La pericia estará a cargo del perito designado por
el juez.
”Los consultores técnicos, las partes y sus letrados
podrán presenciar las operaciones técnicas que se
realicen y formular las observaciones que considera
pertinentes”.
Lo que no establece el Código Procesal es mediante
qué forma se podrá llevar a cabo la “presencia” de las

operaciones técnicas y formular las observaciones que
las partes en el proceso estimen pertinentes, ya que no
existe en el código obligación alguna de notificar a las
partes cuando y donde se practicará la misma. Lo que
ocurre con asiduidad es que el perito designado actúa
en soledad, las partes desconocen en qué momento se
desarrollan sus labores y luego se suceden las impugnaciones que dilatan los procesos.
El Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba
contiene una norma semejante al agregado propuesto
en su artículo 266, al establecer que:
“Los peritos aceptarán el cargo bajo juramento dentro del plazo fijado por el tribunal. En el mismo acto,
si fuere un solo perito, deberá indicar lugar, día y hora
en que se iniciarán las diligencias, lo que se notificará
a las partes”.
La ley procesal de Tierra del Fuego, por ejemplo
en su artículo 417.2, contiene similar norma a la propuesta:
“En todos los casos se comunicará al Tribunal y a las
partes la fecha en que se habrá de practicar la diligencia,
a los efectos de que puedan concurrir asistidos por sus
abogados y sus asesores técnicos, pudiendo hacer las
observaciones que estimen convenientes”.
Para la redacción del agregado propuesto nos hemos
inclinado por la redacción del Código Procesal Civil,
Comercial y de Minería de San Juan, por entender que
es el “justo medio”: ni el “en todos los casos” del código
fueguino, ni la ausencia total de regulación del código
nacional o de la provincia de Buenos Aires.
De tal modo, que si las partes lo requieren en el momento
de ofrecer su prueba, si las partes manifiestan expresamente
su interés en participar, entonces nacerá la obligación del
o los peritos de notificarles en sus domicilios procesales el
lugar y fecha en que la prueba será practicada.
En el convencimiento que el agregado propuesto redundará en un mejor orden en el proceso, y en dotar de
mayores garantías procesales a los justiciables, es que
solicito a mis pares el acompañamiento en el tratamiento
y aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.028/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas, a celebrarse el 26 de junio de cada
año, según lo establecido por la Asamblea General de
Naciones Unidas.
Rodolfo J. Urtubey.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.029/14)

Señor presidente;
Mediante la resolución 42/112, en el año 1987 la
Asamblea General de Naciones Unidas decidió establecer al 26 de junio de cada año como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas.
La declaración del Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas
tiene como fin principal fomentar, entre los Estados y
órganos internacionales una conciencia mundial sobre
la importancia de fortalecer las acciones destinadas
a lograr una sociedad internacional libre del uso de
estupefacientes. Es fundamental que la acción entre
las instituciones sea mancomunada, ya que el uso de
drogas y su tráfico ilícito son cuestiones que arremeten sin piedad contra la población mundial, no solo
en el ámbito de la salud, sino también en el aspecto
social y económico.
Según estudios realizados por la Asamblea de
Naciones Unidas, al ser el narcotráfico una actividad
excesivamente lucrativa y rentable, las organizaciones delictivas poseen la capacidad de corromper no
sólo a las personas que consumen las drogas ilícitas,
sino también a las instituciones públicas. A modo de
ejemplo, citamos un párrafo de la Convención de las
Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópícas: “Conscientes de
que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las
organizaciones delictivas transnacionales invadir,
contaminar y corromper las estructuras de la administración pública…”.
Teniendo en cuenta el grado de alcance y la complejidad que trae aparejado el uso de las drogas ilícitas y del
narcotráfico es imperiosa la necesidad de que nuestro
accionar en contra de estas cuestiones sea mancomunada. Que mediante el trabajo en conjunto entre el estado,
la sociedad y las organizaciones no gubernamentales, se
profundice y consolide la lucha que se viene llevando
adelante contra este flagelo.
En consonancia con esta idea, el Estado nacional,
mediante sus organismos y autoridades competentes,
se encuentra trabajando en conjunto con distintas organizaciones nacionales e internacionales, con el objetivo
de prevenir y combatir el uso indebido y tráfico ilícito
de drogas.
A fines de tomar conciencia sobre la importancia de
este día, y seguir estimulando la cooperación entre el
estado y la sociedad para combatir estos flagelos, solicito
a mis pares me acompañen en el siguiente proyecto de
declaración.

Proyecto de declaración

Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de la Prefectura Naval
Argentina, a celebrarse el 30 de junio del corriente.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Prefectura Naval Argentina se incorpora como
institución de la patria en el año 1810, a partir de un
decreto elaborado por el doctor Mariano Moreno, secretario de Gobierno y Guerra de la Primera Junta.
Desde sus inicios, esta institución se ha caracterizado
por su permanentemente compromiso a la hora de defender
los intereses de la patria. Lo ha demostrado a la hora de
detener el bloqueo llevado a cabo por la escuadra española en tiempos de la independencia, en su participación
activa en el conflicto bélico con Reino Unido por las islas
Malvinas, en su colaboración a las misiones de paz de las
Naciones Unidas, y en tantos otros acontecimientos de
nuestra historia.
La Prefectura Naval Argentina, hoy en día bajo la
jurisdicción del Ministerio de Seguridad de la República
Argentina, posee la cualidad de ser la autoridad marítima
argentina por excelencia, gracias al alcance de las competencias que le enmarcó la Ley de la Navegación 20.094 y
la Ley General 18.398.
Las competencias enmarcadas por las leyes son las
siguientes:
– Proteger las vías navegables de jurisdicción nacional.
– Aplicar los tratados internacionales concernientes a
proteger la seguridad de las personas humanas en el mar.
– Prevenir la contaminación en vías navegables argentinas.
– Registrar el ingreso de los buques a los puertos y
controlar sus condiciones de seguridad.
– Registrar y habilitar el personal de navegación.
– Proteger los puertos para mantener el orden público.
– Evitar delitos.
– Realizar contravenciones.
– Controlar el transporte de mercancías peligrosas.
– Asistir a la Justicia.
Para concluir, es necesario aclarar que esta institución es
la autoridad marítima por excelencia debido a la cantidad
de particularidades que abarca su tarea y, además, a las
facultades que le atribuyen las legislaciones previamente
citadas.
Teniendo en cuenta lo dicho, y sin dejar de hacer énfasis
en la importancia que implica preservar la seguridad y
mantener el orden público de las vías navegables nacio-
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nales y puertos nacionales, solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.031/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Institúyase el Premio “Nelly Omar”, otorgado
por este Honorable Senado de la Nación a las mujeres
destacadas por su aporte a la cultura nacional y popular.
2. La distinción a la que se refiere el artículo 1º
constará de un diploma oficial que se entregará en
acto público.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cantante y militante Nelly Omar nació el 10 de
septiembre de 1911, en la ciudad de Guaminí, en la
estancia La Atrevida, donde su padre Marcos Vattuone
trabajaba como capataz.
Ser cantante lo hereda de su padre, que era (tal como
se decía entonces) guitarrero. A pesar de que Nelly
tuvo varios hermanos, solamente su hermana Elena,
a la que le decían Gory, fue la que también abrazó la
música como influencia de su padre. Más tarde Gory
fue la mujer del poeta Julián Centeya.
El año 1924 se presenta en Buenos Aires para realizar una prueba para completar elenco ante el conjunto
nativista Cenizas del Fogón, donde queda de manera
automática. Tal era la calidad de su voz y su presencia.
Con este grupo se presenta en varias radios y es en
Radio Rivadavia donde, además de cantar, comienza
unas breves participaciones como actriz.
Iniciada la década del 30 hace dúo con su hermana
y se presentan en las radios de Buenos Aires, en sus
actuaciones emitidas en vivo. Cantaban temas camperos, pero el tango lo cantaba como solista.
Sigue con sus presentaciones y su actividad se refleja
en el año 1937, cuando es aclamada, en un concurso
de la revista Caras y Caretas, como la primera de las
cantantes.
En 1938, su prestigio fue tal que la apodaron “La
Gardel con polleras”, mote que a ella mucho no le
gustaba, pero que la identificó permanentemente.
Es su momento de mayor auge: se presenta en las
principales radios, acompañada por, entre otros, Libertad Lamarque y Agustín Magaldi. Y el amor llega
comenzando una relación de varios años con Homero
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Manzi, que era, junto con Cadícamo, responsable de
los libros que ella actuaba en radio.
En 1946, con la Discográfica Odeón, a la que llega
por intermedio de Canaro, graba 10 temas que son hoy
clásicos: Adiós, pampa mía, Canción desesperada, El
Morocho y el Oriental, Rosas de otoño, Sentimiento
gaucho, Sus ojos se cerraron, Déjame, no quiero verte
nunca más, La canción de Buenos Aires, Desde el alma
y Nobleza de arrabal.
En 1940 y 1942 filma dos películas y la Sociedad
de Autores y Compositores le entrega una medalla y la
rebautiza como “La voz dramática del tango”.
Durante el tiempo restante del gobierno peronista,
Nelly Omar actuó en las grandes fiestas populares que
organizaba el gobierno. “Yo nunca fui política, participaba porque era peronista, de Perón y Evita.”
Cuando llegó el golpe de Estado que derrocó al
general Perón en 1955, la dictadura cívico-militar
implementó un sistema de listas negras y los artistas
que apoyaron al gobierno peronista fueron prohibidos.
Nelly Omar, siempre identificada como peronista, estuvo silenciada. Tuvo que irse a Uruguay primero y a
Venezuela después. Recién en 1966 se presenta alguna
que otra vez en televisión, y en el cambio de década de
los 70 a los 80 vuelve a grabar.
En diciembre de 1997, a la edad de 86 años, con
una lozanía y actitud joven que se traduce en su voz,
vuelve a grabar un CD con temas nuevos y clásicos.
Rápidamente se convierte en uno de los compactos
más vendidos.
Símbolo de nuestra música popular, Nelly Omar,
cantante, actriz, autora y compositora, conoció el silencio por defender sus ideas y supo ganarse el respeto
y la admiración de todos por mantener intactas sus
convicciones: “Yo estoy del lado del pueblo, de los que
sufren. Todo eso lo llevaba en la sangre, pero además
lo aprendí de Evita”.
En la historia de nuestro país existen numerosos hechos trascendentales en que las mujeres ocupan un rol
protagónico, y este protagonismo que mencionamos,
se consolidó con la aparición de la figura de Eva Perón,
irrumpiendo en la política y en todos los aspectos de
la vida social, cultural y económica, colocando a las
mujeres en el mayor nivel de igualdad conocido hasta
ese momento, generando nuevos espacios de militancia
y compromiso. El sufragio femenino, la participación
política partidaria igualitaria y la inserción en el mundo
laboral son algunos de los derechos históricamente
alcanzados por y para las mujeres.
Hoy, el Estado argentino viene trabajando intensamente en pos de la igualdad de género, incentivando la
participación de una enorme diversidad de voces como
eje de una construcción colectiva que se basa en el
compromiso de todas las mujeres de nuestro territorio.
Es por eso que queremos homenajear y rescatar las
voces de las mujeres, apelando al compromiso y a la
organización para la participación plena en la vida
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cultural, política, económica y social. Así, el propósito
final de este homenaje es generar la visibilización de
aquellas que, siendo protagonistas de la historia, se
constituyen como sujetos sociales de cambio.
Su dicción, su fraseo, su perfección técnica, su buen
gusto, en resumen, su calidad interpretativa, hacen de
Nelly Omar una cantante ejemplar y paradigmática, que
nos dejó el 20 de diciembre de 2013, siendo un ejemplo
de aporte a la cultura nacional y popular.
Por lo mencionado anteriormente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
María E. Labado.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.032/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, sobre los siguientes aspectos vinculados a la aplicación de la ley 26.522, la prestación de
servicios de comunicaciones audiovisuales y el control
de los licenciatarios de servicios de comunicaciones
audiovisuales:
a) Con relación a los licenciatarios de servicios de
televisión por suscripción satelital:
1. Si dichos licenciatarios cumplen lo estipulado por
la ley 26.522, su decreto reglamentario y, en particular,
con la resolución 296/AFSCA/2010 y sus modificatorias y complementarias, en cuanto al orden de prelación
de las señales en la grilla de programación, de forma
que las que correspondan al mismo rubro y/o género
temático se ubiquen en forma correlativa, conforme
al artículo 1º, inciso c), de la mencionada resolución.
2. Si los referidos licenciatarios han incorporado a
su grilla de programación las señales estatales obligatorias y si les ha asignado a las mismas el lugar en la
grilla que ordena la resolución 296/AFSCA/2010 y sus
modificatorias y complementarias.
3. Si se ha dado cumplimiento a las obligaciones
establecidas por el artículo 65.3., inciso 1º g), de la ley
26.522, sobre canal de generación propia, en cuanto
a horas de programación propia, mínimo contenido
de producción nacional, programa informativo local,
ubicación del mismo en la primera señal de la grilla,
etcétera.
4. En caso de incumplimiento de las obligaciones
anteriormente referidas, informe si la AFSCA ha
aplicado sanciones hasta la fecha y, en caso negativo,
las razones por las cuales dichas sanciones no se han
aplicado y que justifican el incumplimiento por parte
de la AFSCA de sus obligaciones de poder de policía.
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5. Informe el sustento legal y las razones por las
cuales la AFSCA ha excluido a las licenciatarias de
servicios de televisión por suscripción satelital de la
exigencia de incorporar a su grilla de programación
algunas señales universitarias, tales como las señales
U de Mendoza y Córdoba 24 Noticias de Córdoba,
entre otras, sosteniendo un criterio opuesto con los
licenciatarios de servicios de televisión por suscripción
por vínculo físico o con uso de espectro radioeléctrico
y violando el artículo 65.3., inciso f), de la ley 26.522.
6. Informe la cantidad de abonados, tanto fijos
como prepagos, de cada uno de los licenciatarios de
servicios de televisión por suscripción satelital a la
fecha. Asimismo, informe qué porcentaje del mercado
nacional de los servicios de televisión por suscripción
representa la cantidad de abonados de cada licenciatario de servicios de televisión por suscripción satelital,
considerando el porcentaje o tope máximo del 35 %
del mercado nacional que establece la ley 26.522, y
en su caso si dichos licenciatarios cumplen con el tope
máximo.
7. Con relación a la noticia que ha tomado estado
público en los últimos días sobre la megafusión de la
licenciataria DirecTV con la gigante operadora norteamericana de telecomunicaciones AT&T, informe si
DirecTV ya ha realizado alguna presentación ante la
AFSCA y si dicha transferencia tiene sustento legal,
teniendo en cuenta la prohibición de transferir establecida por el artículo 41 de la ley 26.522.
b) Con relación a la migración de frecuencias definida por la resolución SC 18/2014 de la Secretaría de
Comunicaciones y su aplicación:
1. Informe si la AFSCA cuenta con un plan que
permita resolver, dentro del corto plazo establecido por
la mencionada norma, la migración de los servicios de
televisión que operan en la actualidad en frecuencias
de las bandas del espectro radioeléctrico de 698 MHz
a 806 MHz, teniendo en cuenta el carácter escaso de
dicho recurso y el importante despliegue de servicios
que ocupan dichas frecuencias en la actualidad.
2. De existir dicho plan de migración, informe si
el mismo garantiza la continuidad de los servicios de
comunicación audiovisual, en las mismas condiciones
de prestación para los usuarios de dichos servicios.
3. Informe si en la migración de frecuencias establecida por la resolución SC 18/2014 se dará la debida
protección de índole constitucional a los derechos
adquiridos de los licenciatarios que deben migrar sus
redes, garantizándoles la continuidad de los actuales
productos y servicios audiovisuales que prestan en
dichas bandas.
c) Con respecto a la autorización de canales de televisión de baja potencia mediante adjudicación directa:
1. Informe si para el otorgamiento de la autorización
de canales de televisión de baja potencia, conforme a
las resoluciones 1.273/AFSCA/2013, 50/AFSCA/2013
y 202/AFSCA/2014), se ha dado cumplimiento a la

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

exigencia de intervención previa y vinculante de la
Comisión Nacional de Comunicaciones, autoridad
competente en materia de gestión y control del espectro
radioeléctrico que debe dictaminar respecto de la disponibilidad de frecuencias radioeléctricas y condiciones
técnicas de utilización de las mismas.
2. Informe si, previo a la autorización de estos
nuevos canales de televisión, la AFSCA ha dado cumplimiento a la aprobación del plan técnico que ordena
el inciso c) del artículo 156 de la ley 26.522 dentro del
plazo previsto por la ley. En su caso, sírvase informar el
acto administrativo mediante el cual ha sido aprobado,
o bien los motivos por los cuales la AFSCA se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones.
3. Informe si, previo a la autorización de los canales
de televisión de baja potencia, se ha verificado el cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 49
de la ley 26.522, en particular las referidas a la probada
disponibilidad de espectro, su ubicación en áreas de alta
vulnerabilidad social y/o escasa densidad demográfica
y que existan probados compromisos de programación
destinados a satisfacer las demandas comunicacionales
de carácter social, así como también si se ha realizado
un procedimiento de selección para otorgar las mismas.
d) En relación a los planes de adecuación que ordena
el artículo 161 de la ley 26.522 presentados ante la
AFSCA y su tratamiento por parte de dicho organismo:
1. Informe qué grupos de medios de comunicación
han presentado hasta la fecha los planes de adecuación
que ordena el artículo 161 de la ley 26.522, identificando en cada caso la fecha de presentación de cada
uno de ellos y la fecha de tratamiento y resolución por
parte de la AFSCA en cada caso.
2. Informe si la AFSCA ha dado cumplimiento a
lo normado por el reglamento de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobado por el decreto
1.759/1972 en su artículo 5º, inciso a), respecto de
la cronología que debe guardarse en la evaluación
de los expedientes administrativos que ha receptado
con relación a los planes de adecuación que establece
el artículo 161 de la ley 26.522, en orden a evitar la
arbitrariedad, la especulación política o comercial y la
falta de transparencia en la resolución de las cuestiones
sometidas a su resolución. En caso de incumplimiento
de dicha norma, informe las razones de índole legal y/o
reglamentaria que pudieran justificar la postergación
discrecional del tratamiento por parte de la AFSCA de
algunas actuaciones en detrimento de otras receptadas
con posterioridad.
3. Cuál es la fecha prevista por el presidente de la
AFSCA, licenciado Martín Sabbatella, para someter
ante el directorio de dicho organismo el tratamiento
y resolución de los planes de adecuación que ordena
el artículo 161 de la ley 26.522 que aún no han sido
tratados?
Diego C. Santilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la entrada en vigencia de la ley 26.522, denominada comúnmente Ley de Medios, y la constitución
de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual como autoridad de aplicación de dicha ley, se
han generado diversas polémicas con relación al accionar
institucional y la práctica regulatoria de este organismo,
así como también respecto a su composición e integración.
Muchas de las decisiones que ha adoptado la AFSCA,
o bien su inacción frente a determinadas cuestiones sometidas a su competencia, han sido cuestionadas por la
discrecionalidad y, en muchos casos, arbitrariedad que
las caracterizan.
En gran medida, las deficiencias institucionales,
regulatorias y técnicas de la AFSCA como autoridad
de aplicación de la Ley de Medios han contribuido
significativamente al cuestionamiento de su legitimidad, así como también a poner en duda los objetivos
declamados por el gobierno nacional cuando promovió
esta ley, de lograr mayor independencia y pluralidad en
los medios de comunicación de nuestro país.
En dicho contexto, y más allá de los términos y alcances de la Ley de Medios con los cuales –tal como hemos
sostenido reiteradamente– no estamos de acuerdo, entendemos que el Senado de la Nación debe velar por su
respeto y por un funcionamiento institucional legítimo y
ajustado a derecho de su autoridad de aplicación.
Con esa finalidad, es menester solicitar al Poder Ejecutivo que informe al Senado de la Nación sobre algunas cuestiones sobresalientes referidas a la aplicación
de la Ley de Medios y el control de los licenciatarios
por parte de la AFSCA, las cuales hemos abordado en
este proyecto en cuatro aspectos diferenciados.
En primer lugar, hemos abordado la problemática
referida a los servicios de televisión por suscripción y
las asimetrías generadas por el accionar de la AFSCA
en este segmento de mercado entre las distintas modalidades de prestación de dichos servicios, en particular
entre aquellos que prestan el servicio por vínculo satelital, tal el caso de DirecTV, y quienes lo prestan por vínculo físico (los más de mil licenciatarios de televisión
por cable) o por medio del espectro radioeléctrico (los
cientos de prestadores del servicio de televisión codificada en UHF). Cabe señalar que esta problemática ha
sido expresamente abordada durante la última reunión
del Consejo Directivo de la Asociación Internacional
de Radiodifusión en su resolución 12/2014.
En segundo lugar, entendemos necesario requerir
información al Poder Ejecutivo acerca de la migración
de los canales de televisión que actualmente operan en
las frecuencias UHF y que, en breve, deberán migrar
en virtud de la resolución 18/2014 de la Secretaría
de Comunicaciones como parte del plan para llevar
adelante la licitación de las bandas de frecuencia para
comunicaciones móviles 4G. Si dicha migración no se
efectúa con un plan que contemple los intereses de los
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usuarios de los servicios que actualmente se prestan,
respetando los derechos de los prestadores de servicios
de televisión y en condiciones equitativas y transparentes para todos ellos, observamos serios riesgos de que
dicha migración de frecuencias resulte en prácticas
discriminatorias y arbitrarias para beneficiar a determinados prestadores y menoscabar a otros.
El tercer aspecto que hemos abordado se refiere a lo
actuado por la AFSCA en el otorgamiento discrecional de
autorizaciones para la operación de canales de televisión
de baja potencia en distintas áreas geográficas, en contravención de numerosos preceptos de la propia Ley de
Medios, que han puesto además en evidencia el incumplimiento por parte de la AFSCA de las obligaciones que le
impone dicha ley. Resulta además particularmente grave
la intencionalidad política que ha tenido la AFSCA a la
hora de otorgar por adjudicación directa dichas autorizaciones a entidades manifiestamente afines a las políticas
del gobierno nacional. Por otra parte, la AFSCA ha generado importantes asimetrías entre los beneficiarios de
dichas autorizaciones y los licenciatarios de los servicios
de televisión que en nada contribuyen a la transparencia
del mercado de medios. Finalmente, resulta preocupante
que la AFSCA adopte en lo sucesivo un mecanismo de
carácter excepcional como norma general y promueva
entonces una situación de precariedad y descontrol en
la utilización del espectro radioeléctrico destinado a los
servicios de televisión, tal como ha sucedido en otras
épocas con los servicios de radiodifusión sonora de FM.
Finalmente, es necesario que la AFSCA informe a este
Senado cuál ha sido su actuación y los pasos a seguir
en el aspecto quizás más sensible de la aplicación de la
Ley de Medios y dé cuentas de las razones que justifican
su accionar con relación a la adecuación de los distintos
grupos de medios a la nueva ley. Como es sabido, este
punto de la Ley de Medios motivó diversos conflictos
legales, judiciales e incluso institucionales hasta que
fue finalmente resuelto por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación. Ahora bien, mientras la AFSCA ya ha
aprobado la adecuación a la ley por parte de algunos
grupos de medios (Clarín, paradójicamente el último
grupo de medios en presentar ante la AFSCA el plan de
adecuación, Vila-Manzano y Aldrey), la situación de los
restantes grupos de medios (ej.: Moneta, Prisa, Telefé,
Pierri, entre otros) es indefinida y difusa, lo cual no sólo
configura un accionar arbitrario y discriminatorio por
parte de la AFSCA, sino que además habilita a dicho
organismo y al gobierno nacional a ejercer presiones y
especulaciones políticas indebidas en el mercado de medios de comunicación, en abierta contradicción con los
objetivos que ha declamado con la nueva Ley de Medios.
Por las razones expuestas, solicito al señor presidente y por su intermedio a las señoras senadoras y señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Diego C. Santilli.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 10ª

(S.-2.033/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Corporación del Mercado
Central de Buenos Aires informe sobre diversos aspectos relacionados con la gestión administrativa del
mismo mercado:
– Por qué no se da cumplimiento a lo establecido en
el convenio adicional de 1972 aprobado por ordenanza
26.795, el de 1979 aprobado por ordenanza 35.080,
y convenio administrativo complementario de 1984
con sus modificaciones, con relación a la rotación de
autoridades.
– Por qué el 1º de marzo de 2011, encontrándose
vacante el cargo del director en representación de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el directorio
emitió la resolución CMC 205 por la cual se resolvió
“propiciar que el monto de la deuda exigida a esta
CMC por nota SF 44/11 […] sea capitalizado por el
Estado nacional”, en clara violación a lo establecido
por el convenio constitutivo de 1967. Asimismo se
explique por qué se ratificó la medida anterior mediante
resolución CMC 72/12.
– Por qué, sin tener en cuenta lo establecido por el
convenio constitutivo en su artículo 8º y por el estatuto
en su artículo 5º, se dictó la resolución CMC 206/11
estableciéndose cómo se tomarán las decisiones cuando
ello es facultad de los estados parte.
– Explique los procedimientos que se llevarán a cabo
a los efectos de subsanar los procedimientos administrativos anteriores.
– Detalle por qué se permiten actividades proselitistas dentro del Mercado Central reflejadas en actos
públicos partidarios y publicaciones en la página web
oficial de la corporación.
Diego C. Santilli. – Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1967, mediante un convenio firmado entre el
gobierno nacional, la provincia de Buenos Aires y la
entonces municipalidad de Buenos Aires, fue creada la
Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. Sin
embargo, en 1984 fue cuando se inauguraron las actuales
instalaciones en la localidad de Tapiales, partido de La
Matanza. La corporación es un órgano interestadual que
tiene capacidad de derecho público y privado.
El Mercado Central representa el encuentro entre
la producción y el consumo con el Estado como intermediario. Representa un predio de más 500 hectáreas.
Abarca al Área Metropolitana de Buenos Aires (26
municipios de la provincia más la ciudad de Buenos
Aires) con sus más de 18 millones de habitantes (Censo
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2010, INDEC), lo que significa ser el principal centro
de consumo del país.
Administrativamente, hace varios años, se observa
que la corporación no renueva periódicamente sus
miembros como lo establecen sus convenios adicionales
y convenios administrativos. En este sentido termina
prohibiendo que los estados parte puedan asumir alternadamente la presidencia de dicha corporación.
De la misma forma, a partir de una deuda histórica de
la corporación con la Nación, se resolvió, sin participación
del representante de la ciudad, capitalizar la deuda a favor
del Estado nacional violando lo establecido en el artículo
6º del Estatuto de la Corporación del Mercado Central de
Buenos Aires, donde no está estipulada, en sus deberes y
atribuciones, la modificación de su capital, el estatuto o el
convenio constitutivo. No obstante, días después se vuelven
a violar normativas con el dictado de la resolución CMC
206/11, que estableció que las decisiones “se adopten por
mayoría de votos de sus directores, computados éstos en
función del capital que cada uno de ellos represente”.
Todo este movimiento administrativo se ve reflejado
desde la Secretaría de Comercio Interior en su resolución
SCI 104/11, que aprobó la capitalización de la deuda
supuestamente mantenida por la corporación con el
Estado nacional, conforme los montos determinados por
la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas. Posteriormente, en febrero de 2012,
la corporación vuelve a ratificar todo el proceso administrativo mencionado mediante la resolución CMC 72/12.
Estas violaciones al convenio constitutivo en sus artículos 5º, 6º y 8º, y al estatuto en su artículo 6º, motivaron
el 4 de julio de 2012, por parte del entonces director de
la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires,
la presentación de una denuncia ante el Ministerio de
Desarrollo Económico de la ciudad contra las anteriores
resoluciones emitidas por el directorio de la corporación
en defensa de los intereses de una de las partes, en este
caso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los argumentos de la ciudad, a través de la Procuración de la misma, fueron la imposibilidad de un ente
público como la corporación de capitalizar deuda y la
modificación por parte del directorio del estatuto, siendo
ello facultad exclusiva de los estados parte y mostrando
vicios y nulidades en estos procedimientos.
Otro tema serio, dado que el Mercado Central es un
órgano público, lo representan ciertas actividades partidarias referidas al oficialismo nacional dentro de las
instalaciones y a través de sus medios de comunicación.
Esto puede reflejarse en inauguración de murales que
“recorren la trayectoria política del kirchnerismo”, o en
que “más de 20 mil militantes celebraron su plenario
y debatieron de cara al futuro en el Mercado Central”.
Por todo lo expuesto, pido la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Diego C. Santilli. – Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-2.034/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la muestra temporaria “La hora americana, 1910-1950”, a realizarse
entre el 11 de junio y el 10 de agosto del corriente en
el pabellón de exposiciones temporarias del Museo
Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La hora americana” comparte las limitaciones de
toda exposición monográfica que, a pesar de la aspiración a la totalidad, es sólo una elección fragmentaria
del tema. Más cuando el americanismo fue una de las
corrientes estéticas más relevantes de la primera mitad
del siglo veinte; decenas de artistas lo practicaron con
fuerte convicción y en otros fue sólo un momento
significativo de sus trayectorias.
Los estudios americanistas han sido una rama fuerte
en los ensayos académicos. Sin embargo su presencia
ha sido limitadísima en el discurso institucional del
Museo Nacional de Bellas Artes desde la segunda mitad del pasado siglo. En este sentido, esta exposición
cubre parcialmente tal vacío, situación originada por
la preferencia de la definición moderna de qué es el
arte argentino sobre otras tradiciones visuales, cuestión
agravada por la noción de lo moderno acotado a los
modelos europeos y norteamericanos, sin calibrar la
transformación regional tanto de los géneros pictóricos
como de los discursos sobre ellos.
No se intenta suplir esa identificación moderna del
arte argentino del siglo XX, como autonomía de las
formas o como arte de compromiso político, sino de
pensar un relato heterogéneo, donde la tradición y lo
nuevo como pares enfrentados pueden entremezclarse perdiendo su prístina validez, con modernidades
asentadas en otras tradiciones electivas. Es el deseo de
pensar la frase de Juan Acha: “Sólo lo popular puede
ser moderno en el Perú” para el arte argentino, aunque
lo popular quede limitado a su representación, más
que al lenguaje con que se construye la imagen, y a
la crisis de la imagen moderna con lo popular, porque
en América Latina su fuerza motora es el pasado que
aquélla propone eliminar.
Aunque sea una obviedad, es necesario remarcar que
se trata de dar cuenta de cómo desde las imágenes se
expresaron las ideas de sectores de la elite intelectual
que asumieron el americanismo como discurso legitimador entre 1910 y 1950, cómo el americanismo es
una afirmación en disputa que se sostiene en categorías
diversas, entre ellas: Eurindia, indianismo, incaísmo,
nativismo e indigenismo.
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Además de pintura, dibujo, escultura y proyectos
arquitectónicos, se exhiben revistas, libros, partituras,
catálogos, dibujos y objetos arqueológicos, documentales, música culta y popular. Los objetos expuestos
provienen de colecciones públicas y privadas de Buenos Aires, La Plata, Rosario, Santa Fe, Jujuy, Jileara,
Humahuaca, Bariloche. Se cuenta con más de 120
objetos a exponer, entre ellos obras relevantes del arte
argentino.
La muestra se nutre del trabajo de artistas como
Libero Badii, Jorge Bermúdez, Cesáreo Bernaldo de
Quirós, Antonio Berni, Pompeyo Boggio, Gertrudis
Chale, Fernández Mar, Raquel Forner, Alfredo Gramajo Gutiérrez, Héctor Greslebin, Alfredo Guido, Cecilio
Guzmán Rojas, Juan Carlos Iramain, Ernesto Lanziutto,
Leonie Matthis, José Malanca, Medardo Pantoja, Luis
Perlotti, Francisco Ramoneda, Raúl Rosarivo, José
Sabogal, Ernesto Soto Avendaño, Lino E. Splimbergo,
Atilio Terragni, José Antonio Terry, Miguel Viladrich,
Wilfredo Viladrich, Sesostris Vitullo, entre otros.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.035/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el Premio Internacional
de Derechos Humanos “Emilio F. Mignone”, de carácter anual, con el fin de reconocer a instituciones
y/o personas extranjeras residentes en el exterior que
se destaquen o se hayan destacado en la promoción y
protección de los derechos humanos en sus respectivos
países.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, establecerá el procedimiento de propuestas de candidatos,
selección y plazos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María I. Pilatti Vergara. – Eugenio J. Artaza.
– Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La solidaridad internacional en materia de derechos
humanos
El 7 y 8 de marzo de 2007, se realizó un seminario internacional convocado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, titulado: “A 30 años
del golpe”. En su discurso de apertura, el entonces
canciller argentino, licenciado Jorge Taiana, informó
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la decisión de establecer un premio internacional de
derechos humanos a denominarse “Emilio Mignone”,
como continuidad de la solidaridad recibida por nuestra
República durante la última dictadura cívico-militar. Es
así que el premio busca reconocer anualmente a una
persona o institución, de cualquier lugar del mundo,
que haya hecho una contribución importante a los
derechos humanos en su país.
En su discurso, el licenciado Taiana señaló el papel
decisivo que tuvo Emilio Mignone en las denuncias
tanto nacionales como internacionales, así como en la
organización del movimiento de derechos humanos,
junto con otros que fueron capaces de ver la necesidad
del respaldo internacional.
Transcribimos íntegramente el discurso del licenciado Taiana, publicado en: Jorge Taiana, El reconocimiento a la solidaridad internacional. Testimonios de
la solidaridad internacional. Buenos Aires: Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, 1ª edición, 2007, págs. 15-19:
“En este seminario queremos recordar y compartir
una experiencia central para nuestro país: el desarrollo
de la solidaridad internacional en los años más oscuros
de nuestra historia.
“Una solidaridad que se desarrolló de manera intrincada e inorgánica, en parte por la falta de alineamiento
de nuestros tradicionales partidos nacionales, como el
peronismo y el radicalismo, con movimientos políticos
internacionales, como sí sucedió en el caso de Chile.
”Así como para los grandes partidos, las relaciones
internacionales tampoco eran una práctica habitual
para otros sectores del movimiento popular, aunque sí
existían vínculos con el exterior por parte de partidos
de izquierda, de sectores sindicales y de organizaciones
religiosas, más proclives a pertenecer a organizaciones
internacionales.
”Además, debido al cerrojo informativo impuesto
por la dictadura y a las limitaciones tecnológicas de
los medios de entonces, lo que se divulgaba en el exterior –denuncias, reclamos, nombres– tenía una escasa
repercusión en la prensa local.
”En ese marco, urgido por el terror y las amenazas,
el movimiento de familiares de víctimas debió realizar
un aprendizaje casi en soledad y sin experiencia sobre
cómo salir a buscar ayuda externa para hacerse oír,
divulgar e intentar detener las violaciones a la vida.
En ese entonces, saber cómo denunciar los crímenes
de la dictadura y cómo legitimar el accionar de los que
denunciaban y combatían las violaciones de derechos
humanos se transformó en una cuestión estratégica de
enorme importancia.
”En esa lucha se destacó la figura de Emilio Mignone, quien tuvo un papel decisivo en las denuncias
tanto nacionales como internacionales, así como en la
organización del movimiento de derechos humanos,
junto con Augusto Conte, María Adela Antokoletz,
Pipo Westerkamp y tantos otros. Ellos fueron capaces
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de ver que la noche se cerraba y era necesario buscar
apoyo internacional.
”A partir de esas experiencias, para nosotros desde la
Cancillería, la solidaridad se destaca como uno de los
componentes principales de las relaciones de Argentina
con el exterior. Forma parte preponderante de nuestra
historia que sectores significativos de la sociedad hayan
desarrollado esos lazos y comprendieran que allí podían encontrar apoyo para modificar situaciones internas opresivas. Integra nuestra memoria, pero también
está presente en muchas de las acciones políticas que
llevamos adelante hoy en día.
”Tuve el triste privilegio, con otros presos políticos
de entonces, de conocer la gestación y desarrollo del
movimiento de solidaridad dentro de ese lugar específico y ciertamente limitado que eran las cárceles. Impulsamos, a través de nuestros familiares, el nacimiento de
esa solidaridad internacional. En el penal de Devoto, en
junio o julio de 1976, comprendimos, a medida que se
endurecían las condiciones, que para proteger nuestras
vidas eran insuficientes las denuncias en el país, ya que
la Junta Militar que controlaba al Poder Judicial, hacía
caso omiso de ellas. Los presos sufríamos una represión ilegal que muchas veces derivó en el asesinato de
varios compañeros.
”Para proteger nuestra vida y nuestros familiares se
hizo imprescindible contar con la solidaridad internacional. Se sabía que la intención del gobierno, declarada por militares y penitenciarios, era matar, si podían,
a todos los presos políticos. Nosotros estábamos en
riesgo, pero también lo estaban nuestros familiares,
quienes eran secuestrados y desaparecían simplemente
por sus reclamos. Era muy temprano todavía, no había
casi personas u organizaciones en el mundo que se hicieran eco de lo que estaba sucediendo en nuestro país.
”Era una situación extraña, los detenidos no teníamos recursos, no teníamos noticias, no teníamos
comunicación; sólo quienes nos visitaban nos contaban
esporádicamente, en diálogos muy vigilados, lo que
estaba sucediendo.
”De todas maneras, ante esa situación, empezamos
a dar los primeros pasos: hablamos con nuestros
familiares y confeccionamos una lista de todos los
posibles destinatarios de las denuncias. En Alemania
se destacaba siempre el nombre de Heinrich Böll, el
gran escritor, Premio Nobel de Literatura, que había
hecho declaraciones contra el terrorismo de Estado en
la Argentina; y en Italia, el socialista Bettino Craxi.
Bertrand Russell, creador del Tribunal Russell para
juzgar crímenes, todavía estaba vivo. Pronto supimos
de la existencia de la Washington Office on Latin America (WOLA). También nos dirigimos a la UNESCO y
al Consejo Mundial de Iglesias. Muy elementalmente
fuimos desarrollando esa red.
”Y recuerdo que en un momento hacíamos listas
y tratábamos de ver cómo mandarlas, conseguir una
dirección no era tarea fácil. Dardo Cabo, a quien meses después mataron en la cárcel de La Plata, sugirió
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el nombre de Brigitte Bardot. Ante nuestra sorpresa,
justificó su elección diciendo que ‘estaba muy buena’.
El humor en medio de tanta angustia estuvo presente
en la cárcel de Devoto.
”Lo cierto es que si no nos mataron a todos los
presos políticos, fue por la solidaridad internacional y
la ayuda de nuestras familias. Cabe remarcar el valiosísimo rol que cumplió el exilio argentino. Detrás de
cada carta que llegaba del exterior, de cada visita que
llegaba a nuestro país, había un trabajo de organización y denuncia, un trabajo en común de argentinos
exiliados y solidarios amigos extranjeros que hacían
saber la verdad de lo que realmente estaba sucediendo
en nuestro país.
”Deseamos que este seminario sea un testimonio
del reconocimiento a todos los que denunciaron los
crímenes del terrorismo de Estado, a todos los que
ayudaron a salvar vidas y acogieron a los argentinos
en ese momento tan oscuro. Muchos participan en este
seminario como panelistas o como público. Nuestro
homenaje es para ellos y, por supuesto, para todos los
argentinos y argentinas que colaboraron entonces y siguen colaborando para construir entre todos los cuatro
pilares fundamentales para luchar contra la impunidad:
verdad, justicia, reparación y memoria. Ésa es nuestra
política y no vamos a retroceder. Este seminario ha
rescatado una serie de fenómenos que no son siempre
recordados o conocidos. Se pueden extraer de ellos,
además, dos lecciones fundamentales.
”La primera es que el espacio que ocupa el tema
de derechos humanos en nuestro país, en gran parte
se lo debemos al papel que desempeñó la solidaridad
internacional para salvar vidas. Ésta no sólo tuvo una
función primordial en esa tarea, sino que fue esencial
su apoyo y ayuda para que se desarrollase y fortaleciese
el movimiento de derechos humanos en la Argentina.
El movimiento de derechos humanos en nuestro país
es un movimiento extraordinariamente fuerte y propio,
autóctono. En la sociedad argentina se ha ido formando
una unidad de visión y de acción, que ha dado un lugar
al tema de los derechos humanos, presente hasta hoy
con una marca clara. Como resultado de esta larga
acción en el seno de nuestra sociedad, hoy por primera
vez desde la restauración de la democracia, los tres
poderes del Estado, respondiendo a la madurez de la
sociedad que representan, coinciden en defender una
política de verdad, justicia, memoria y reparación.
”La otra lección es una consecuencia también apreciable que ya he mencionado: los temas de derechos
humanos y cierta perspectiva de solidaridad internacional han adquirido un papel central en el desarrollo,
elaboración y acción de la política exterior argentina.
Aprendimos que la solidaridad, la cooperación y la
preocupación frente a la violación sistemática de derechos humanos en otros países son temas esenciales.
”Por estas razones, hemos decidido establecer en
la Cancillería un Premio Internacional de Derechos
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Humanos que se denominará ‘Emilio Mignone’, como
continuidad de esta solidaridad recibida.
”Este premio intenta reconocer anualmente a una
persona o institución, de cualquier lugar del mundo,
que haya hecho una contribución importante a los derechos humanos en su país. El proceso de premiación
comienza con una instancia de selección; luego se
invita a la persona elegida a nuestro país para compartir
su experiencia y conocer nuestra situación de derechos
humanos, incluidos nuestros problemas, nuestras
soluciones, nuestras esperanzas y también nuestras
preocupaciones.
”De esa manera, consolidamos la continuidad de la
solidaridad internacional ahora no sólo para recibirla,
sino también para fortalecer procesos o para difundir
y reconocer experiencias.
”El premio será consecuencia del seminario. Esperemos que se proyecte hacia adelante y sea un elemento
más en el desarrollo de la solidaridad internacional.
”Queda mucho por hacer y hay muchos desafíos
que aún debemos enfrentar todos juntos para la plena
vigencia de todos los derechos humanos”.
El reconocimiento internacional hacia Emilio
Mignone
Existen diversos testimonios calificados que presentan la calidad profesional y personal del doctor
Mignone, todos incluidos en un anexo al presente
proyecto de ley:
– El abogado y sacerdote jesuita Robert F. Drinan, S.
J. –electo diputado demócrata cinco veces consecutivas
entre 1971 y 1981–, quien integró la delegación de
Amnistía Internacional que –del 6 al 15 de noviembre
de 1976– visitó la Argentina para auditar la situación
de los derechos humanos en nuestro país.
– El británico Robert Cox, quien fue director del
Buenos Aires Herald. Por su iniciativa, el Buenos
Aires Herald fue el primer medio de comunicación
en informar abierta y sistemáticamente en pleno 1976
que el gobierno militar estaba secuestrando personas
ilegalmente y haciéndolas desaparecer. Como cronista
iba personalmente a las rondas de las Madres de Plaza
de Mayo y, también personalmente, constató que los
militares utilizaban los crematorios del cementerio de
la Chacarita para incinerar los cuerpos de los desaparecidos
– La española María Consuelo Castaño Blanco,
en 1979, desaparece con toda su familia. Salva su
vida y la de sus pequeñas hijas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, después
de que el periodista Robert Cox publicara la noticia
en el Buenos Aires Herald. En un juicio sin ningún
amparo legal, es condenada por un tribunal militar a
dieciocho años de prisión. Permanece detenida cuatro
años hasta el retorno de la democracia. Su marido aún
sigue desaparecido. En el año 1984, un año después
de salir de la cárcel, colabora con la formación de la

Reunión 10ª

Comisión Desaparecidos Españoles en Argentina. En
1994, recibe el premio “Alfonsina Storni” entregado
por el hijo de Alfonsina en el teatro San Martín, por
varias poesías escritas en la cárcel de Villa Devoto y
publicadas en el libro: Fragmentos de vida. En 1996
presenta su testimonio ante la Audiencia Nacional de
la Justicia Española. Se entrevistó con distintos representantes del Estado español y con los reyes de España,
solicitándoles su apoyo en la búsqueda de información
sobre lo ocurrido con los españoles desaparecidos en la
Argentina. El 3 de junio de 2006 fue condecorada en la
Embajada de España, con la Cruz Isabel la Católica por
su lucha en defensa de los derechos humanos.
– El estadounidense Michael Shifter, el presidente
de Diálogo Interamericano, un foro sobre asuntos del
hemisferio occidental, con sede en Washington, DC.
Anteriormente fue vicepresidente del departamento
de política de esta misma organización. Desde 1993
es profesor adjunto del departamento de política latinoamericana de la Universidad de Georgetown y es
miembro del Council on Foreign Relations. Antes de
asumir su cargo en el Diálogo Interamericano, dirigió el
Programa de Latinoamérica y el Caribe de la Fundación
Nacional para la Democracia (NED) y el Programa de
Gobernabilidad Democrática y Derechos Humanos de
la Fundación Ford en la Región Andina y el Cono Sur.
Procedimiento de propuestas de candidatos,
selección y plazos
El premio, que es anual, se entrega en una ceremonia
presidida por el ministro de Relaciones Exteriores y
Culto, con la presencia de autoridades del gobierno
argentino. A tales efectos, se efectúa una invitación a
la persona o representante de la institución distinguida
para visitar la República (pasaje en clase económica,
hotel y per diem) durante una semana. En el transcurso
de la misma, el ganador es invitado a participar de un
número de actividades organizadas por el CELS e instituciones académicas, y mantiene reuniones con ONG,
instituciones gubernamentales, organismos de derechos
humanos, comisiones parlamentarias y prensa.
Las embajadas de la República Argentina en el
exterior proponen candidatos que resultan de la información y testimonios recabados, así como de consultas
con los principales organismos de DD.HH. locales. Las
postulaciones pueden ser hechas también por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos
nacionales o extranjeras, así como organizaciones
internacionales.
Las nominaciones deben contener:
– País sede de la institución o de residencia de la
personalidad extranjera propuesta.
– Nombre de la institución o persona propuesta.
– En caso de ser una institución, nombre del titular
de la misma y miembros de comisión, comité o consejo
ejecutivo.
– Datos generales (dirección, teléfonos, e-mails).

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– Fundamento de la candidatura, reseña histórica,
objetivos y trayectoria del candidato (institución o
persona). Este ítem no deberá superar las 3 páginas
(medida A4).
– Anexo: se podrá agregar en forma de anexo toda
otra información que se considere relevante.
Se fija una fecha tope para la recepción de candidaturas.
Las propuestas recibidas son examinadas por una
comisión ad hoc compuesta por un representante de
la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, un
representante del Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS) y el director general de Derechos Humanos del
Ministerio de Relaciones Exteriores. La mencionada
comisión selecciona por consenso una terna y la eleva
para decisión del señor canciller antes del 1º de octubre. La ceremonia de entrega del premio se realiza a
principios de mes de diciembre.
Tanto en el proceso de selección como en la ceremonia de entrega, participan activamente integrantes
de la familias Mignone.
Premios “E. Mignone” otorgados (2007-2013)
Premio 2007 - Asociación de Familiares de Detenidos,
Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia (Asofamd)
En el año 2007, recibió este premio Asofamd,
organización fundadora y miembro de la Federación
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de
Detenidos Desaparecidos (Fedefam), dedicada a luchar
contra las desapariciones forzadas.
Asofamd tiene entre sus objetivos exigir el esclarecimiento de las desapariciones y ejecuciones arbitrarias
y las circunstancias en que se produjeron; promover el
enjuiciamiento de sus autores intelectuales, materiales
o encubridores; crear conciencia en la sociedad sobre
el respeto de los derechos humanos y recuperar la
memoria histórica del pueblo boliviano. Cabe señalar
que Asofamd inició el juicio contra el ex dictador
García Meza, que culminó con una sentencia a 30 años
de prisión. Asimismo, a partir de una propuesta de la
asociación, se incorporó la figura de la desaparición
forzada en el Código Penal boliviano.
Premio 2008 - Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
En el año 2008 la Cancillería argentina distinguió
con el premio a la CCJ, organización no gubernamental
que inició sus actividades en el año 1988 y que posee
estatus consultivo ante la Organización de Naciones
Unidas. Es también filial de la Comisión Internacional
de Juristas de Ginebra y de la Comisión Andina de
Juristas.
Uno de los principales objetivos de la CCJ es incrementar la cooperación legítima de la comunidad
internacional para la adquisición y el cumplimiento
de las obligaciones internacionales en derechos
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humanos y del derecho humanitario en Colombia.
Trabaja incansablemente para incidir en la adopción,
ejecución y control de políticas estatales, acordes con
las obligaciones internacionales y constitucionales en
materia de derechos humanos. Asimismo, procura que
la población colombiana tenga una mayor comprensión
y sensibilidad sobre los derechos humanos y el derecho
humanitario como normas jurídicas.
La CCJ constituye un órgano de defensa permanente
de la vigencia de los derechos humanos a través de
acciones judiciales, defensa de líderes de derechos humanos, investigación y difusión de información sobre
la promoción y protección de los derechos humanos y
de las normas e instrumentos jurídicos vigentes.
Premio 2009 - Washington Office on Latin America
(WOLA)
En el año 2009 la Cancillería argentina distinguió
con el premio a WOLA, organización que promueve
los derechos humanos, la democracia y la justicia en
el ámbito social y económico en América Latina y el
Caribe. Fundada en 1974 por una coalición de líderes
religiosos y cívicos, WOLA trabaja con organizaciones
de la sociedad civil y funcionarios gubernamentales
alrededor del hemisferio. Facilita el diálogo entre
gobiernos y actores no gubernamentales, así como
también monitorea el impacto de políticas del gobierno
estadounidense y de organizaciones internacionales,
y promueve alternativas a través de investigación,
informes, educación, capacitación e incidencia política.
Premio 2010 - Zimbabwe Lawyers for Human Rights
En el año 2010 la Cancillería argentina distinguió
con el premio a ZLHR, organización que fue establecida en 1996 por algunos miembros de la Law Society de
Zimbawe, quienes identificaron la necesidad de crear
una asociación de abogados especializada en derechos
humanos. La organización fue creada como una organización con membresía, que cuenta con un total de 174
miembros actualmente. ZLHR tiene un estatus legal de
universitas (es decir, abierto a abogados y estudiantes).
Inicialmente fue dirigida por un comité coordinador
conformado por voluntarios. Desde octubre de 2010,
ZLHR cuenta con un staff de 34 empleados, de los
cuales 14 son abogados. La organización es dirigida
por un comité coordinador de nueve miembros elegidos
anualmente.
ZLHR es una organización de derechos humanos
sin fines de lucro cuyo objetivo principal es fomentar
una cultura de los derechos humanos en Zimbabwe, así
como también alentar el crecimiento y el fortalecimiento de los derechos humanos en todos los niveles de la
sociedad zimbabuense a través del cumplimiento de las
leyes. ZLHR está comprometida con la lucha del respeto al imperio de la ley y una correcta administración
de justicia; elecciones libres y justas; el flujo libre de la
información y la protección de los derechos y libertades
constitucionales en Zimbabwe y en la región. Estos
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valores son considerados centrales en el desarrollo de
sus actividades.
ZLHR cuenta con oficinas en Harare, Mutuare y
Bulawayo y tiene siete proyectos que se focalizan en
proveer servicios legales, capacitación en derechos
humanos e investigación, entre otras cosas. Las oficinas
de Bulawayo y Mutare llevan adelante las actividades
de los siete proyectos en la región para un mayor alcance geográfico.

Indonesia (INFID), de la Federación Asiática en contra
de las Desapariciones Forzadas (AFAD), del FORUM
Asia, de la Red Asiática en contra de la Pena de
Muerte (ADPAN); participa en otras redes regionales
e internacionales, y es socia estratégica de Amnistía
Internacional.
En el marco de la edición 2012 del Premio “Emilio
F. Mignone”, la Cancillería argentina reconoció la
labor de:

Premio 2011 - International Rehabilitation Council for
Torture Victims (IRCT)

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA),
El Salvador, www.uca.edu.sv/publica/idhuca/

En el año 2011 la Cancillería argentina distinguió
con el premio a IRCT, una organización independiente
de profesionales de salud internacional trabajando para
la rehabilitación de víctimas de tortura y la prevención
de la tortura en todo el mundo.
Fundado en 1985, el IRCT colabora con 146 centros
de rehabilitación de víctimas de tortura en todas las
regiones del mundo. Su trabajo se centra en erradicar
la práctica de tortura en todas las regiones del mundo
y ayudar a las víctimas y sus familias.
La Secretaría del IRCT, situada en Copenhague,
Dinamarca, trabaja contra la tortura y los tratos crueles,
inhumanos y degradantes dando apoyo a los centros
y programas de rehabilitación nuevos y existentes en
todo el mundo.
El IRCT inicia, desarrolla e implementa proyectos
de prevención e intervención de emergencia, así como
documentación, información, abogacía, capacitación
y actividades para crear fondos para apoyar a la rehabilitación de víctimas de tortura y su prevención.
El consejo del IRCT se compone de 30 miembros
representando centros y programas de rehabilitación
alrededor del mundo.
Premio 2012 - Komisiuntukoranghilang&korbanTind
akKekerasan (Comisión contra la Desaparición y
Víctimas de la Violencia), www.kontras.org
KontraS fue fundada en 1998, en un contexto de
crisis financiera regional y de recientes fisuras en el
gobierno de facto de Indonesia, a partir de la suma de
diversas organizaciones de derechos humanos. KontraS
representa de forma acabada el movimiento de derechos humanos de Indonesia. Tiene asiento en Yakarta y
posee representación a lo largo de todo el archipiélago.
Esta presencia territorial le permite trabajar en regiones
donde la problemática de los derechos humanos exige
atención constante, como Aceh y Papúa.
La comisión trabaja para llamar la atención sobre
la situación local frente a las libertades religiosas, la
impunidad, la protección de derechos de la niñez, las
mujeres, las personas con discapacidad, los trabajadores migrantes, así como las recomendaciones realizadas
sobre estas problemáticas por órganos de tratados de
los que Indonesia es parte. KontraS es miembro del
Grupo de Trabajo de Derechos Humanos (HRWG),
del Foro Internacional de NGO sobre Desarrollo de

Desde su fundación, el IDHUCA de El Salvador
ha tenido como principal objetivo contribuir a que se
garantice el respeto a los derechos humanos a través
del uso de las instituciones estatales. Jugó un papel
fundamental en la construcción y consolidación de las
dos instituciones permanentes encargadas de garantizar
el respecto a los derechos humanos: la Policía Nacional
Civil (PNC) y la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos (PDDH). El instituto se enfoca
asimismo en una labor educativa y formativa, capacitando a funcionarios públicos en la defensa y respeto
de los derechos humanos, desarrollando paralelamente
la asistencia legal a las personas que así lo requieran a
través de la Oficina de Asistencia Legal del IDHUCA.
Refugees International, Estados Unidos, www.refugeesinternational.org
Organización con sede en Estados Unidos, Refugees
International es líder en abogar por los derechos de
refugiados y desplazados, dando asistencia y protección, e interviniendo en los procesos de solución de
las crisis que provocan los desplazamientos. Refugees
International nació en 1979 como un movimiento de
la sociedad civil para proteger a los refugiados indochinos. Desde entonces, su expansión ha alcanzado a
todas las regiones del mundo, interviniendo en crisis
de refugiados en Asia, América Central y África. No
acepta fondos gubernamentales ni de las Naciones
Unidas, a fin de contar con total independencia.
Premio 2013 - Mary Aileen Diez-Bacalso, Secretaría
General de la Federación Asiática contra las Desapariciones Forzadas (AFAD), con sede en Filipinas
La ganadora resultó seleccionada entre más de 50
postulaciones al premio, por su vasta experiencia e
incansable labor en la promoción y protección de los
derechos humanos en Filipinas, en particular, y en Asia,
en general, con especial énfasis en la desaparición
forzada de personas.
Mary Aileen Diez-Bacalso comenzó su defensa de
los derechos humanos a los 16 años y como estudiante
universitaria se involucró en la defensa de grupos
marginados en los barrios de la ciudad de Cebú, el
segundo centro urbano de las Filipinas. En 1988,
tras la desaparición de su marido, Edsil V. Bacalso,
comenzó su búsqueda diaria hasta lograr conocer su
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paradero. Este hecho la llevó un año más tarde a integrar la organización no gubernamental FIND, de la
que fue copresidenta, y a dedicar su vida a apoyar la
lucha de las familias de los desaparecidos en su país.
Posteriormente, consciente de la magnitud global del
problema, impulsó la formación de la prestigiosa organización Federación Asiática contra las Desapariciones
Forzadas (AFAD).
En la actualidad, como coordinadora de la Coalición Internacional contra las Desapariciones Forzadas
(ICAED), la señora Diez-Bacalso brega por la pronta
firma y ratificación por parte de todos los Estados de
la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, instrumento adoptado en 2006 por la Asamblea
General de Naciones Unidas, con el impulso y la activa
participación de la Argentina en todo el proceso de
negociación y posterior campaña internacional para su
firma y ratificación universal.
Consideraciones finales
Por la relevancia que ha cobrado la entrega de esta
distinción, tanto en el ámbito nacional como internacional, es que proponemos que sea instituida por ley
nacional, para garantizar su continuidad en el tiempo.
ANEXOS
La vida de Emilio Mignone
Mario del Carril. “Sobre Emilio Mignone”. Washington,
marzo 2006, en: Emilio F. Mignone. Iglesia y dictadura
(El papel de la Iglesia a la luz de sus relaciones con el
régimen militar). Buenos Aires: Colihue, 2ª edición, 2006,
págs. 251-262.
Emilio Fermín Mignone nace el 23 de julio de 1922
en Luján. Su padre, Juan Emilio, administraba el almacén Emilio Mignone y Cía., un próspero negocio de
familia, y su madre, Candelaria Múgica, al casarse era
regente del Departamento de Aplicación de la Escuela
Normal “Florentino Ameghino”. Los abuelos paternos
de Emilio emigraron a la Argentina de Liguria, Italia,
y sus abuelos maternos del país vasco.
En la familia eran cinco hermanos: los mayores,
Emilio y Raquel, mellizos, seguidos casi inmediatamente por Carlos y Eduardo, también mellizos, y, años
después, nació Amalia, la menor.
El padre de Emilio era muy activo en la comunidad,
participó de la cooperativa eléctrica que trajo luz al
pueblo, fue dirigente de la Sociedad de Socorros Italiana y miembro fundador del Rotary Club de Luján. Era
un prominente integrante de la ciudad y simpatizaba
políticamente con los radicales. Emilio siempre se
acordaba de la sorpresa y rechazo que les causó a su
padre y sus amigos la revolución del treinta.
En la familia Mignone la educación fue una prioridad de la que estaba a cargo su madre. Cuando Emilio
terminó el colegio primario público, fue inscrito en el
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Colegio “Nuestra Señora de Luján”, de los hermanos
maristas. La decisión fue exclusivamente académica:
en Luján no había colegio nacional y el colegio de los
maristas estaba adscrito al colegio nacional de la ciudad
de Mercedes.
Desde chico Emilio fue un asiduo lector: en su cuarto
había decenas de libros que sacaba de la Biblioteca
“Florentino Ameghino”. Sus hermanos recuerdan que
escuchaba fielmente el programa de radio La Santa
Federación.
En su camino al nuevo colegio Emilio pasaba, hacia
su izquierda, por la basílica, la casa parroquial y el edificio de descanso de los peregrinos, mientras que hacia
la derecha tenía a la vista el viejo Cabildo, el Museo
Udaondo y la estatua del general Belgrano en la plaza.
La simbología de patria y religión impresionó mucho
al joven Mignone y contribuyó al fervor por el nacionalismo católico que experimentó en sus primeros años.
En 1944 escribiría un suelto para una revista: “Luján
es el símbolo de la tradición argentina: de nuestra única
y esencial tradición. En Luján se confunde en una sola
divisa la fe católica y el amor a la tierra… Luján puede
llamarse el corazón de la Patria. Y con su Basílica y su
Museo, símbolo de la verdadera argentinidad” (manuscrito para la revista de la Policía Federal).
El colegio de los hermanos maristas despertó y fortaleció la vocación religiosa de Emilio. Durante años
en Luján se decía que el hijo de Mignone iba para cura.
Académicamente fue siempre el mejor en el colegio.
Pero otros hechos le produjeron mayor satisfacción:
su participación en el Centro Interno de la Juventud de
la Acción Católica Argentina, organismo que presidió
todos los años que estuvo en el colegio, y, por otra
parte, la relación de trabajo que entabló con el hermano
Septimio Walsh, quien, en los años siguientes, sería
uno de los grandes operadores de la educación católica
en la Argentina y uno de los fundadores del Consejo
Superior de la Educación Católica (Consudec).
Después de graduarse del secundario y durante sus
años universitarios, Emilio fue un destacado e importante dirigente de la JAC. Desde 1946 hasta 1949
dirigió Antorcha, el periódico de la JAC. Políticamente
durante este período estuvo también comprometido con
el nacionalismo; sostuvo una posición neutralista frente
a la Segunda Guerra mundial, posición similar a la que
tenía la Iglesia a principios del conflicto. Inclusive, en
1946, aceptó ser candidato a diputado provincial por
la Alianza Libertadora Nacionalista, en las elecciones
del 24 de febrero de 1946 en que Perón fue elegido
presidente. Preocupado por las repercusiones de su
candidatura, Emilio pidió opinión a sus amigos. El hermano Septimio le escribió entonces que no le parecía
mal, “es –le manifestó Septimio– una opción apta para
un joven que le interesa la política y no se ha apartado
de la ortodoxia”.
En estos años Emilio trabó una relación estrecha
con muchos miembros de la jerarquía eclesiástica y
jóvenes sacerdotes que iban a alcanzar posiciones de
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responsabilidad en la Iglesia argentina. Entre ellos se
encontraban monseñor Antonio Plaza y muchos otros
que menciona en Iglesia y dictadura. Pero quizás el
más influyente de todos fue el padre Manuel Moledo,
asesor, entre 1943 y 1949, de la JAC.
La influencia de Moledo sobre la juventud era notablemente carismática. En 1944 un amigo le escribe
a Mignone desde Córdoba sobre un retiro espiritual:
“Aquellas noches tan llenas de Dios para nosotros, y
de tanta alegría y camaradería jacista. Te aseguro que
jamás he de olvidarme de aquellos rosarios rezados
bajo la guarda de las estrellas, con el P. Moledo, nuestro
caudillo y verbo Jac”.
Por decisión de la jerarquía de la Iglesia, Moledo
dejó de ser asesor de la Juventud Católica en 1949. Ese
año en Antorcha publica párrafos en que se expresa la
esencia de su mensaje para los jóvenes:
“Luchad para que este Cristo que amamos con desesperación sea amado por todos los jóvenes argentinos,
por todos los hombres argentinos, por todas las mujeres
argentinas […] por la calle, por las plazas, por la ciudad
[…] para que se ame a Cristo en el teatro, que se ame
a Cristo en el cine, que se ame a Cristo en el deporte
[…] en la playa, en la sierra […] en el trabajo […] en
el dolor, en el cementerio, en las cunas, en la adolescencia […] en las crestas de los Andes, en las latitudes
de Tierra del Fuego […] en la historia, en la tradición”.
En una carta, durante los noventa, Emilio señala que
el objetivo del catolicismo integrista era impregnar a la
sociedad con la doctrina católica por medio de la vida,
la acción y los testimonios de los católicos e identifica
a esa corriente con el papa Pío XI, quien estableció la
Acción Católica, el padre Manuel Moledo, el padre
Gustavo Francheschi, por años director de Criterio.
También escribe que ésa fue su manera de pensar en su
juventud, pero que ya había abandonado esa postura.
La relación entre Emilio y Moledo siguió por muchos años. En enero de 1975 se celebró, con una misa
en la Basílica de Luján, el 25º aniversario del matrimonio de Emilio con Angélica Sosa; en la ceremonia
habló el padre Moledo, y su hija Mónica, que entonces
tenía 23 años, le agradeció sus palabras. Mónica fue
detenida-desaparecida un año después, en 1976, a los
24 años.
No sabemos si Moledo estuvo entre aquellos a
quienes Emilio pidió que reclamaran públicamente al
gobierno militar que pusiera fin a la matanza. En 1982,
con motivo de la celebración de los cincuenta años
del padre Moledo, Mignone le escribió para expresar
su alegría por el hecho y hacerle una observación.
Refiriéndose a declaraciones del ingeniero Jorge
Sábato afirmó entonces: “Ha sido un agnóstico, para
vergüenza de la jerarquía católica, el que ha tenido
que explicar que no hay crímenes condenables –los de
la guerrilla– y crímenes aceptables –los de las fuerzas
armadas– mientras los ‘maestros de la verdad’, según
la expresión de Juan Pablo Il en Puebla, actúan como
‘funcionarios del Estado’ (que son), pese a la expresa
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censura del Papa en la misma ocasión”. Esta es una de
las tesis de Iglesia y dictadura.
El año 1949 fue un punto de inflexión en la vida de
Emilio. Comenzó como estudiante soltero, empleado
de Tribunales y dirigente de la JAC, y terminó casado,
graduado y director de Enseñanza del gobierno de
Domingo Mercante, en la provincia de Buenos Aires,
la opción de poder más interesante de la Argentina de
Perón.
El noviazgo con Angélica Sosa (Chela) empezó a
principios del 49, pero ellos se conocían desde la niñez
y habían colaborado de distintas maneras en las actividades de la Juventud de la Acción Católica en Luján,
donde Chela era dirigente de las jóvenes.
Su casamiento dio lugar no sólo a un matrimonio
feliz; Emilio y Chela fundaron una familia en la que se
fomentaban ideales y valores cristianos, el respeto y la
vida intelectual integral, independiente y amplia. Esa
era la forma en que Emilio entendía el deber del cristiano; como búsqueda de la verdad, porque la verdad,
para él, era Dios, y a dar testimonio de esa búsqueda
dedicó su vida.
Emilio y Chela tuvieron cinco hijos: Isabel, Mónica,
Mercedes, Fernando y Javier, en ese orden. Únicamente
Mónica desapareció en el holocausto argentino (holocausto: “gran matanza de seres humanos”, primera
acepción de la palabra en el Diccionario de la Real
Academia Española).
Emilio llegó al gobierno de Mercante por invitación
de Arturo Sampay, fiscal de la provincia de Buenos
Aires, uno de los autores de la reforma constitucional
de 1949 y quizás el intelectual más importante del
nacionalismo católico, autor de La crisis del Estado
de derecho liberal burgués.
El 11 de junio de 1949, en La Plata, a los 27 años,
Mignone juró como director general de Enseñanza de
la provincia de Buenos Aires, un cargo que “cambió mi
existencia”, según dijo en una entrevista hacia el final
de su vida (entrevista con la periodista Cristina Caiati).
Hubo muchas razones para el cambio. La primera
de todas fue el propio Sampay, quien fue el mentor
intelectual de Mignone. Un amigo de Mignone, que
lo acompañó en su gestión en La Plata, destaca que la
influencia intelectual de Sampay sobre todos se ejercía
en un seminario informal en la biblioteca de su casa,
donde concurría gente de todos los estratos sociales;
se llamaba “la académica” y los de afuera apodaban
a los concurrentes como “el coro de ángeles” por sus
vínculos con la Iglesia.
Mercante, supuestamente ungido por Perón para
sucederlo, tenía su suerte echada al sancionarse la
Constitución del 49 con la cláusula de la reelección:
se esperaba que Perón anunciara su candidatura para
un segundo período presidencial, como lo hizo poco
después. Pero en el entorno de Mercante seguía en pie
la esperanza, aunque bastante abatida, y como Emilio
lo reconoció, “la fomentábamos”.
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Así, Mignone ingresa en una posible antesala de
la política nacional y no lo hacía como un romántico
nacionalista, imbuido de historia, cultura y tradición,
reuniéndose en sótanos de casas e iglesias, especulando
sobre los grandes temas de la hispanidad, la política
mundial y la salvación de la cultura occidental como
lo había hecho en los cuarenta. Ahora es un funcionario
precoz, bastante importante, con responsabilidades
concretas en el campo de la educación en la provincia
más grande de la Argentina.
A nivel burocrático su nuevo trabajo era ideal porque había desarrollado su capacidad y talento para la
organización en la JAC. Pero carecía de experiencia en
pedagogía, tanto teórica como práctica. “Aprendí estos
materiales –decía a los docentes de la provincia– en
los libros de mi madre, que era maestra normal”. Se
lo veía, apropiadamente, como un hombre ligado a la
Iglesia en el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Por entonces el catolicismo de Mignone estaba lejos
de ser el catolicismo liberal de un Jacques Maritain,
al que luego se iría acercando; era más parecido al de
monseñor Antonio Plaza.
En tres años –de junio de 1949 a junio de 1952– se
hizo mucho en la Dirección de Enseñanza de la provincia. Por ejemplo, se redactó el primer Estatuto del
Docente del país, se modificó la Ley de Educación
Primaria de 1885, para dividir el primer año escolar en
inferior y superior, y se cambió el plan de estudios. Pero
la tarea respondía a una concepción católica de la educación. Así, cuando se aprueba la ley sobre enseñanza
religiosa que se inscribió en la nueva Constitución
provincial sancionada en 1950, el hermano Septimio felicitó a Emilio y dijo respecto de las leyes presentadas:
“Me parecen mejores que las que hay aquí”, le escribía
desde España, donde gobernaba Franco.
Lo de Mercante terminó mal. En 1951 el hermano
Septimio, entonces de viaje por Europa, le advirtió a
Emilio de la necesidad de prepararse para una nueva
etapa de lucha. Daba por descontado que se habían
logrado éxitos en el gobierno, “hemos demostrado que
sabemos pelear”. Pero ahora era el momento de la retirada. Septimio escribía en medio del golpe fracasado
contra Perón en 1951, cuando el país estaba revuelto
por la posible candidatura de Eva Perón a la vicepresidencia. Ya se veía que el gobierno de Mercante tocaba
a su fin y se decía que el gobierno de la provincia iba
a caer en manos incapaces y de personas que eran tildadas de masones. Era el momento de retirarse. Pero
la retirada fue muy desagradable.
Perón estaba muy enojado con Mercante y lo dejó
caer. Hubo un ataque judicial sistemático contra sus
asesores por haber abusado de la función pública. A
Sampay se lo acusó de utilizar dinero del Estado para
construir una biblioteca en su casa; a Avanza, de haber
hecho editar un libro con excesivo costo; y a Emilio de
haberse llevado papeles del ministerio a su casa después de renunciar. Él siempre sostuvo que los papeles
eran suyos. Dejaba el cargo público a los 29 años, con
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título de abogado, mujer y dos hijas (ya habían nacido
Isabel y Mónica).
La vuelta a Luján no fue fácil. La familia se agrandaba. Mignone, aunque era abogado, nunca había ejercido
y además pronto se dio cuenta de que no le gustaba
ejercer. Puso un estudio con su cuñado Pepe Campos,
pero no anduvo bien.
“En Luján –decía–, el que no era amigo era pariente,
el que no era pariente era de la Acción Católica, el
que no era de la Acción Católica era un sindicalista, el
otro era un peronista, qué sé yo. Entonces venían a mí
como si yo fuera un especie de servidor de los pobres
y nadie me pagaba.”
Hizo, sin embargo, muchas cosas interesantes y
útiles. Dirigió un pequeño periódico de pueblo, La Voz
de Luján, donde escribía editoriales sobre todo lo que
ocurría en el país y en el mundo, reclamaba tolerancia
y un inteligente análisis de los hechos antes que el
insulto y el enfado. El editorial que más se destaca es
el que escribió después de los fusilamientos de junio
de 1956 por el gobierno militar que derrocó a Perón.
Ahí no sólo denuncia los fusilamientos con el estilo
vigoroso y claro de sus denuncias, también predice que
ese inútil derramamiento de sangre iría a traer, tarde o
temprano, una ola de sangre sobre el país.
Antes de escribir ese editorial formó parte activa
de la resistencia contra los ataques del peronismo a la
Iglesia y participó en el movimiento civil contra Perón.
Fue autor de numerosos panfletos que circulaban en
1955. Después de que triunfara la llamada “revolución
libertadora”, se incorporó a la Unión Federal, el partido católico nacionalista, rival del Partido Demócrata
Cristiano. La Unión Federal, aunque se oponía al pensamiento liberal, sostenía una posición más flexible que
los partidos liberales en lo relativo a la incorporación
del peronismo al proceso democrático y hacía hincapié
en las políticas sociales, aspecto que preocupaba especialmente a Mignone, quien tenía a su cargo la escritura
de los extensos comunicados del partido.
Muy a principios de los sesenta Mignone es uno
de los inspiradores de Encuentro, la reunión anual de
ex dirigentes de la Acción Católica que tenía el fin de
analizar los problemas del país. Predicando nuevamente la tolerancia e influido por Jean Calvez, el filósofo
jesuita francés, escribe dos artículos sobre marxismo en
los que destaca su oposición, en términos metafísicos,
al pensamiento de Marx, y analiza con objetividad las
dimensiones sociales del marxismo nacionalista. A esta
altura Mignone ya había sido influenciado por el Concilio Vaticano II, irreconciliable en algunos aspectos con
el catolicismo preconciliar de su juventud.
En 1962 Mignone aceptó un trabajo en educación del
Departamento de Becas de la Organización de Estados
Americanos. Vivió durante cinco años en las afueras
de Washington. Sus hijos fueron a la escuela pública y
su trabajo le permitió viajar por toda América Latina.
Estos años le revelaron a Emilio la naturaleza social
liberal y tolerante de la sociedad norteamericana. Es-
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taba Estados Unidos en plena ebullición social de los
sesenta. Uno de sus vecinos, Irving Trainen, de quien
se hizo muy amigo, era un funcionario de la fiscalía
federal y tenía la misión de viajar a los estados del sur,
arriesgando a veces su vida, para mediar en conflictos
raciales. Era judío y, como me contó una vez, Emilio
le pidió la dirección de carnicerías kosher porque decía
que era la única manera de conseguir carne fresca en
Estados Unidos. Estaba, me dice Trainen, fascinado
por el trabajo de base y la forma de lograr cambios
sociales que pudieran mejorar la vida de los marginados. También se mostró interesado por los cambios en
la Iglesia norteamericana, impulsados por las reformas
del Concilio Vaticano II, que ya estaba reunido.
Para la gente que trabajaba con él en la OEA y para
sus vecinos Emilio era visto como un liberal norteamericano de centro izquierda. Así que grande fue
la sorpresa de muchos cuando aceptó colaborar con
el gobierno militar de Juan Carlos Onganía. Lo hizo
porque pensó que podía hacer algo útil para el país,
como técnico. Emilio era, en términos institucionales,
un hacedor. También lo hizo porque quería que sus
hijos se educaran en la Argentina.
De regreso a la Argentina con su familia, en 1967
ingresó como técnico en el Consejo Nacional de Desarrollo que dirigía el almirante Castro. Su misión inicial
era escribir planes de educación en el marco de un plan
nacional de desarrollo y, en ese contexto, se dedicó a
diseñar instituciones académicas serias y tolerantes,
especialmente en el campo de las ciencias políticas.
Después del Cordobazo, un levantamiento de estudiantes y obreros sofocado con sangre por el gobierno
militar, a Mignone se lo nombra subsecretario de
Educación, en un esfuerzo por suavizar la política y la
imagen del gobierno militar en el campo de la educación, que se identificaba con el desalojo de profesores
y estudiantes a palazos de las universidades y con el
catolicismo oscurantista que había prevalecido en su
juventud.
Emilio luchaba desde adentro contra esa actitud de
negación de la vida del espíritu, con toda clase de memorándums y cartas a las más importantes figuras del
régimen. Su obra, en dos períodos (uno correspondiente
a la presidencia del general Onganía, y la otra a la del
general Roberto Marcelo Levingston), no fue lo que
pudo haber sido. El único proyecto que prosperó a medias fue el proyecto Trece, que introducía la enseñanza
de tiempo completo en las escuelas secundarias y sólo
pudo establecerse en unas escuelas piloto. El gobierno
militar se fue derrumbando y, cuando alcanzó la presidencia el general Alejandro Lanusse, antiguo enemigo
del catolicismo nacionalista y operador de un antiperonismo inteligente pero también intolerante, Mignone
renunció al gobierno. Rápidamente, y para sorpresa de
muchos, anunció su afiliación al peronismo y empezó
a trabajar en el programa de educación del peronismo.
En los años 1973-1976, con la vuelta del peronismo
al gobierno, Emilio fue nombrado rector de la Univer-
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sidad de Luján, que había ayudado a establecer y que
tenía novedosas estructuras de extensión universitaria
para incorporar a trabajadores al mundo académico y
formar profesionales que sirvieran a la región. A su casa
iban muchos jóvenes a hablar y discutir sobre política
y Emilio siempre proponía la tolerancia en la discusión
y advertía sobre los peligros de la violencia. También
Emilio y Chela iban al Bajo Flores para contribuir en
la obra de las misiones religiosas en los barrios pobres.
Las hijas de Emilio, adolescentes cuando llegaron
de Estados Unidos, concurrieron al Colegio de la
Misericordia en Belgrano. Allí se sorprendieron del
antiamericanismo reinante que se reflejaba incluso
en algunos comentarios de los profesores; ellas, por
provenir de Estados Unidos, se sentían el blanco de
tales críticas. Emilio hubiera querido que fuesen a una
escuela pública –su estadía en Estados Unidos lo había
convencido de su valor–, pero no pudo por razones
burocráticas.
En 1976, cuando las fuerzas armadas nuevamente se
adueñan del poder, Mignone pensó que pronto vendrían
por él por su compromiso con la educación popular,
por el trabajo de los sacerdotes en las villas a favor
de los pobres, por su pensamiento, por su manera de
hablar sin pelos en la lengua. Desde el punto de vista
de los militares gobernantes, y de aquellos jerarcas de
la Iglesia que los apoyaban, él era una mala influencia
ideológica.
Con ese temor el 14 de mayo le abrió la puerta de
su casa, a las cinco de la mañana, a una patrulla militar, vestida de civil y con armas largas, que se llevó
a su hija Mónica; dijeron que “para hacerle algunas
preguntas”.
Nunca apareció, y Emilio y Chela dedicaron sus
vidas a buscarla llamando a todos los que conocían que
o estaban en el poder, o podían influir sobre el poder.
Mignone tenía muchas conexiones por su trayectoria
y las recorrió todas. Desde un primer momento supo
que el silencio manso no era el camino y que era, al
fin de cuentas, una forma de complicidad. Creía que
seguiría la matanza hasta que la Iglesia no confrontara
al poder con la verdad y la decencia. Con su profundo
catolicismo puso su fe en la Iglesia. Sobre esto no hay
nada más elocuente que el informe de Yvonne Thayer,
funcionaria política de la embajada norteamericana
en Buenos Aires. Sobre su entrevista con Mignone en
agosto de 1976 escribe Thayer a un funcionario del
Departamento de Estado en Washington:
“Siguiendo tu sugerencia lo llamé a Emilio Mignone,
quien vino a verme. Parecía muy demacrado y no tenía
noticias sobre su hija, que hace tres meses desapareció.
Sus pedidos de información a los militares, a la policía,
al Ministerio del Interior y al presidente Videla o han
sido ignorados, o han recibido una respuesta negativa.
Está profundamente desconsolado por la desaparición
de su hija y predice que eventualmente la Iglesia asumirá el liderazgo en confrontar el gobierno militar.
Los obispos han llevado una lista de 400 personas
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al presidente Videla y lo amenazaron (a Videla) con
una manifestación si Videla no frena a sus fuerzas de
seguridad. (La amenaza) no parece haber sido efectiva;
el miércoles pasado arrestaron a cinco seminaristas y a
un sacerdote americano en Córdoba”.
Cuando la Iglesia nada hizo, u ofreció gestos tardíos
e imprecisos que se podían interpretar de cualquier
modo, Emilio y Chela, se lanzaron en una campaña
incansable para mover a la opinión nacional usando el
mundo como un gran espejo para reflejar la realidad de
lo que ocurría en la Argentina. Así, viajó por el mundo,
así lo encarcelaron a él y a toda la dirección del Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un intento
tardío, felizmente fracasado, por amordazarlos.
En estos años hubo peligro, persecución y miedo.
Los hijos de Mignone les pedían a sus padres que no
se arriesgaran tanto. No así Chela que era tan valiente
y decidida como Emilio. Pero Emilio y Chela no cambiaban su rumbo. Sus vidas estaban al servicio de parar
la matanza secreta y su casa fue punto de referencia y
de reunión de una buena parte del movimiento por los
derechos humanos en la Argentina. Así, cuando sintió
que la Asamblea por los Derechos Humanos, a la que
pertenecía, se limitaba en su acción, con otros, que
pensaban de manera similar (Augusto Conte Mc Donnell, Alfredo Galleti, Carmen A. Lapacó, Boris Pasik
y José F. Westerkamp), fundaron el Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS).
Cuando llegó la democracia, Mignone celebró los
primeros decretos del gobierno de Raúl Alfonsín que
enjuiciaron a las tres primeras juntas militares por los
crímenes contra la humanidad que se habían cometido
en la Argentina. También escribió Iglesia y dictadura
como un J’accuse argentino, pero más importante para
Mignone era iniciar un diálogo sobre el pasado que
fuera purificador para la Iglesia y así ayudar a crear una
opinión pública en el interior de la institución. Emilio
nunca se creyó dueño de la verdad, pero tampoco se
escondió de ella y siempre la buscó y la proclamó con
integridad.
Su lucha por los derechos humanos no conoció color
político. Se opuso con determinación y fuerza a las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida del gobierno
de Alfonsín, y a los indultos del gobierno de Carlos
Menem y en todos esos años, hasta su muerte en 1998,
presidido por él o con su consejo, creció el CELS en
calidad para ser una de las grandes instituciones legales
y sociales de la Argentina.
Al final de su vida Emilio volvió a la educación,
presidiendo el Consejo Nacional de Evaluación Universitaria (CONEAU) y fue incorporado a la Academia
Nacional de Educación para ocupar el sitial de Carlos
Octavio Bunge, educador y escritor argentino que
expresó, en sus escritos y conducta, el pensamiento
positivista y liberal de las clases dominantes argentinas
de fines del siglo XIX y principios del XX. Mignone,
convencido católico nacionalista en su juventud, expresa su reconocimiento a su madre, maestra normal, de
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quien recibió su primera orientación en el campo de la
educación, y a la vez reconoce el valor, para la Argentina, de ese espíritu positivista y liberal que encarnó
Carlos Octavio Bunge.
En la vida de Mignone se supera la oposición entre
las dos Argentinas que tantas veces, y tan estérilmente,
lucharon entre sí en el siglo XX: la Argentina laica y la
Argentina católica; y esa superación, en la medida en
que se manifieste en la realidad nacional, sólo puede
fertilizar a la Argentina del siglo XXI.
Emilio Mignone murió a los 76 años el 21 de diciembre de 1998 en la ciudad de Buenos Aires, rodeado de
su esposa e hijos.
LISTA DE PUBLICACIONES DE EMILIO
MIGNONE
Este listado ha sido provisto por la familia Mignone:
– (En colaboración con Justo López) Historia
de las ideas políticas argentinas (1814-1819).
Estatuto Provisional de 1815, Reglamento
Provisorio de 1819 y Constitución Nacional de
1819, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires, 1943 (mimeo).
– Las ideas políticas de José Manuel Estrada, en
La Unión, Luján, provincia de Buenos Aires,
12 de marzo de 1944.
– La Educación en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en Resumen, Congreso
Iberoamericano de Educación, Madrid, 16 al
25 de octubre de 1949; y en Revista de Educación, Ministerio de Educación de Buenos Aires, número 5, año 1949, La Plata, págs. 25/31.
– Reseña histórica del Colegio Nuestra Señora
de Luján, Luján, provincia de Buenos Aires,
1954, 34 págs.
– El Colegio Seminario de Luján, en La Perla del
Plata, año 64, números 8-9, Luján, provincia
de Buenos Aires, agosto-setiembre de 1954.
– Política educacional y organización política
argentina, Buenos Aires, Editorial Pallas,
1955, 214 págs.
– Los católicos y la revolución de 1890, en La
crisis del 90, Revista de Historia, 1, Buenos
Aires, primer trimestre de 1957, págs. 56/60.
– Razón de un encuentro - Análisis de la evolución del catolicismo argentino, en Encuentro,
año 1, número 1, Buenos Aires, diciembre de
1959.
– Naturaleza Jurídica de los Órganos de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
(Tratado de Montevideo), en Anales de Jurisprudencia, Serie Moderna, Año XXII, número
490, Buenos Aires, 4 de mayo de 1960.
– Informe sobre el marxismo nacional, en Encuentro, Buenos Aires, junio de 1960.
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– Juicio sobre el marxismo nacional, en Encuentro, Buenos Aires, enero-febrero de 1961.
– Informe sobre la izquierda nacional, en Alberto Methol Ferré: La izquierda nacional en la
Argentina, Buenos Aires, Editorial Coyoacán,
s/d, págs. 43/67.
– Unidad y fragmentación de América Latina,
en Encuentro, Buenos Aires, octubre de 1961.
– Mito y realidad de un hombre singular: ¿Quién
fue Alfredo L. Palacios?, en Vivir en familia,
Buenos Aires, Nº 30, 1965, págs. 18/23.
– La enseñanza de las ciencias sociales y el
desarrollo económico, en La Educación,
Washington D.C., Secretaría General de la
Organización de los Estados Americanos,
1967, págs. 42/57.
– Bases para un plan integral de la educación
superior y universitaria, Buenos Aires, Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), 1968
(mimeo).
– Educación: políticas y estrategias, Buenos
Aires, Secretaría del Consejo Nacional de
Desarrollo (CONADE), septiembre de 1968.
– Educación: diagnóstico, pronóstico y prospección, en Lineamientos de un nuevo proyecto
nacional, Buenos Aires, Presidencia de la
Nación, 1970, págs. 195/215.
– Formación y actualización docente, Buenos
Aires, Ministerio de Cultura y Educación,
1970, 25 páginas.
– Profesorado de tiempo completo, Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, 1970,
81 páginas.
– La reforma educativa - Documento de base,
Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, 1970, 251 páginas.
– La reforma educativa en la Argentina, en
Educadores, Revista latinoamericana de educación, Buenos Aires, enero/febrero de 1970,
págs. 11/36.
– Análisis de la legislación universitaria. Diagnóstico de la legislación universitaria vigente, en Universidad Nacional de Río Cuarto
Doctrina-Organización, Plan de desarrollo,
Río Cuarto, provincia de Córdoba, 1971, tomo
3, págs. 1/41.
– Relación entre la ciencia y la tecnología y el
desarrollo de la enseñanza, en Inversiones
Extranjeras y Transferencia de Tecnología en
América Latina, Santiago de Chile, 24-30 de
octubre de 1971.
– (En colaboración con Marcelo Monserrat) Informe para la Comisión Nacional de Estudios
Geo-Heliofísicos, sobre la realización de un
curso de posgrado en la cátedra de física solar
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de la Universidad del Salvador, Buenos Aires,
noviembre de 1971 (mimeo).
La vuelta a la escuela normal, en Criterio, número 1.641, Buenos Aires, 13 de abril de 1972.
Los plazos históricos, en El Cronista Comercial, Buenos Aires, viernes 30 de junio de 1972
y en País-País, año 5, número 184, Buenos
Aires, agosto de 1972.
Dependencia y autonomía en el continente, en
Comercialización, Buenos Aires, noviembre
de 1972.
Dependencia y autonomía de América Latina,
Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno, Buenos Aires 1972.
El sistema educativo brasileño-La actual política educativa, Secretaría de Planeamiento y
Acción de Gobierno, Buenos Aires 1972.
Pautas para una nueva política cultural y
educativa, en Comercialización, Buenos Aires,
febrero de 1973.
La reforma del sistema de formación docente,
trabajo presentado en la Asamblea Mundial del
Consejo Internacional de Educación para la
Enseñanza, Kingston, Jamaica, 7-10 de agosto
de 1971. Buenos Aires, 1973.
Política de recursos humanos: Educación, en
¿Qué Argentina queremos los argentinos?,
Buenos Aires, Ediciones La Bastilla, 1973,
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Instituto Torcuato Di Tella, Centro de Investigaciones en Ciencias de la Educación, 27 y 28
de octubre de 1977.
– Argentine Republic, en The International Encyclopedia of Higher Education, San FranciscoWashington-London, Jossey-Bas Publishers,
1977, Volume 2, A, págs. 465/472.
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pays du Cone Sur, en Actes de la Conférence
Internationales sur l’Amérique Latine, tenue
a Montréal les 16, 17 et 18 mars 1984 - Association Latino Américaine pour les Droits Humains-Ligue de Droits e Libertés du QuébecComité Inter-Eglises par les Droits Humains
en Amerique Latine-Organisation Catholique
Canadienne pour le Développment et la Paix,
Montreal, Canadá, s/d, págs. 195/202.
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de 1986, págs. 35/59.
Relaciones entre el sistema político y el sistema
educativo, Congreso Pedagógico, Compromiso
y Creatividad, 27, Buenos Aires, Editorial Docencia, 1986, 70 páginas.
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Reunión 10ª

– Derecho a la educación, en Educación y
Derechos Humanos. Una discusión interdisciplinaria, Buenos Aires, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)-Centro
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Económicas, Secretaría de Pedagogía, 1955,
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respectivamente.
Proceso histórico de la Universidad Latinoamericana/Tipología y situación actual, en Iglesia y Universidad en América Latina, Bogotá,
Colombia, Consejo Episcopal Latinoamericano/CELAM, 1976, págs. 45/54.
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de Desarrollo Económico, Viña del Mar, Chile,
12/17 de enero de 1977.
Irrelevancia de la educación en la Argentina,
en Inteligencia y Educación - Puntos críticos de la educación y posibles soluciones y
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alternativas, Buenos Aires, Universidad de
Belgrano, 20-22 de octubre de 1977.
Las carreras y la educación superior, Jornadas
sobre Educación Superior y sus Opciones,
Instituto Torcuato Di Tella, Centro de Investigaciones en Ciencias de la Educación, 27 y 28
de octubre de 1977.
Argentine Republic, in The International Encyclopedia of Higher Education San FranciscoWashington-London, Jossey-Bas Publishers,
1977, Volume 2, A, págs. 465/472.
Relación entre el sistema político y el sistema
educativo (1853-1943), Buenos Aires, FLACSO, 1978, 67 páginas.
Universidad y poder político en la Argentina
(1613-1978), Buenos Aires, FLACSO, 1979,
75 páginas.
Universidad Nacional de Luján: el revés de la
trama, en Perspectiva Universitaria, Buenos
Aires, Instituto de Información y Estudios en
Ciencias Sociales y Educación (I-IECSE), Nº
8, abril 1980, págs 33/36.
La educación cívica en la escuela media argentina, Buenos Aires, Comisión Permanente
en Defensa de la Educación (COPEDE), 1984,
19 páginas.
Educación Cívica, textos para primero, segundo y tercer año de la escuela media, Buenos Aires, Ediciones Colihue, 1985-1986, tres tomos
de 139, 185 y 172 páginas, respectivamente.
Educación cívica - Libro del profesor, para
primero, segundo y tercer año de la escuela
media, tres tomos de 91, 73 y 58 páginas,
respectivamente.
Experiencias y estado de la educación política
en el sistema educativo formal-Métodos y Resultados, Buenos Aires, Comisión Permanente
en Defensa de la Educación (COPEDE), 1985,
págs. 7/18.
Concepto y evolución de la autonomía universitaria en la Argentina, en Autonomía
Universitaria: tensiones y Washington D.C.,
Programa Regional de Desarrollo Educativo,
Organización de los Estados Americanos,
serie Universidad, Nº l, febrero de 1986, págs.
35/59.
Relaciones entre el sistema político y el sistema
educativo, Congreso Pedagógico: Compromiso
y Creatividad, 27, Buenos Aires, Editorial Docencia, 1986, 26 páginas.
La Universidad que gira en el vacío, en Unidos, año IV, número 10, Buenos Aires, junio
de 1986.
Educación, innovación tecnológica y perspectiva en la Argentina, Buenos Aires, Centro de
Estudios Avanzados, Universidad de Buenos
Aires, 1986.
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– Matrícula Universitaria en América Latina:
riesgos y perspectivas, en La Educación,
Revista Latinoamericana de Desarrollo Educativo, Nº 102, año XXXII, Washington D.C.,
Organización de los Estados Americanos,
1988, págs. 1/42.
– La formación de investigadores y el sistema
científico, Buenos Aires, Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), 1988, 130 páginas.
– Derecho a la educación, en Educación y
Derechos Humanos - Una Discusión Interdisciplinaria, Buenos Aires, Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)-Centro
Editor de América Latina, Papeles Políticos,
1989, págs. 214/256.
– Antes y después de la Asamblea Nacional de
Embalse, en Cayetano De Lella/Carlos Pedro
Krotsch (compiladores): Congreso Pedagógico
Nacional - Evaluación y Perspectivas, Buenos
Aires, Editorial Sudamericana - Instituto de
Estudios y Acción Social, 1989, págs. 240/250.
– (En colaboración con Javier Mignone) Recursos humanos dedicados a la investigación
científica y al desarrollo tecnológico en la
provincia de Buenos Aires, Buenos Aires,
Comisión de Investigaciones Científicas de
la Provincia de Buenos Aires, noviembre de
1990 (mimeo).
– (En colaboración con Cristina Victoria Orce
y Ana Amalia Sabino) Expectativas sociales
y escuela media: un análisis del bachillerato,
Buenos Aires, Cuadernos del Centro de Estudios Avanzados, Universidad de Buenos
Aires, 1991.
– Evaluación: una práctica indispensable en la
educación argentina, en FORMAR, Buenos
Aires, julio de 1991.
– Educación para todos: la Conferencia Mundial
de Tailandia, en Propuesta Educativa, Buenos
Aires, julio de 1991.
– (En colaboración con Ana Amalia Sabino, Cristina Victoria Orce, Rodolfo Fanelli, Elizabeth
Liendro, Ana María Borzone de Manrique,
Ángela Signorini, Mabel Marro, Celia Rosemberg, José Luis Mezzacasa, Verónica Beatriz
Mirillo, Hilda Lanza, Leticia Walther y Ángel
Julio Infante) Instrumentos de evaluación de
los logros de aprendizaje: propuesta inicial de
instrumentos para 1º y 5º año (áreas: lengua,
matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales), Buenos Aires, Ministerio de Cultura
y Educación de la Nación, Pronatass, 1991.
– Calidad y Evaluación Universitaria, Buenos
Aires, Pronatass, 1992, 72 páginas.
– Prólogo, en Nicolás Ciarnello: Julio César
Avanza: un homenaje demorado, Bahía Blanca,
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provincia de Buenos Aires, Argentina, Fundación Senda, 1992, págs. 11/12.
Argentina: education in transition: from dictatorship to democracy, en Education Policy, and
Social Change: experiences from Latin America, editado por Daniel A. Morales Gómez y
Carlos Alberto Torres, Wesport, Connecticut,
London, Praeger Publishers, 1992.
Universidad Nacional de Luján: origen y
evolución, Luján, provincia de Buenos Aires,
UNLU, 1992, 184 páginas.
Calidad y evaluación universitaria: marco
teórico, en Universidad y Evaluación: estado
del debate, Adriana Puiggrós/Pedro Krotsch
(compiladores), Buenos Aires, Reí Argentina
S.A., Instituto de Estudios y Acción Social,
Aiqué Grupo Editor, 1994, págs. 184/209.
Las incumbencias, Buenos Aires, Centro de
Estudios Avanzados, Universidad de Buenos
Aires, serie Documentos 1/94, 37 páginas.
Constitución Nacional 1994: manual de la
reforma, Buenos Aires, Editorial Ruy Díaz,
1994, 310 páginas. Segunda edición corregida,
Buenos Aires, agosto de 1995.
Reflexiones sobre la experiencia argentina en
materia de evaluación universitaria, en Evaluación Universitaria en el Mercosur, Carlos
Marquis, compilador, Buenos Aires, Ministerio
de Cultura y Educación, Secretaría de Políticas
Universitarias, 1994, págs. 249/252.
Quality Assurance in Higher Education in
Argentina, en QA/International network for
Quality Assurance Agencies in Higher Education, Hong Kong, Nº 8, febrero de 1995, pág. 2.
Educación en los 90: el desafío de la calidad,
la pertinencia, la eficiencia y la equidad, Buenos Aires, Boletín de la Academia Nacional de
Educación, Nº 19, julio de 1995, págs. 4/15.
Carlos Octavio Bunge, Educación en los años
90: el desafío de la calidad, la pertinencia, la
eficiencia y la equidad, en Reflexiones para la
acción educativa: incorporaciones, presentaciones y patronos, 1993/1994, Buenos Aires,
Academia Nacional de Educación, 1995, págs.
123/161.
Propuestas y experiencias, en Evaluación de
la calidad en la universidad, Buenos Aires,
Facultad de Ciencias Económicas, Secretaría
Pedagógica, 1995, págs. 55/59.
Quality assurance in Argentina higher education, en Third Meeting of the International Network of Quality Assurance Agencies in Higher
Education Background Papers, Utrech, Holanda, 21/23 de mayo de 1995, págs. 202/203.
Una experiencia de autoevaluación: el caso de
la Universidad de Luján, ponencia presentada
en el I Encuentro Nacional “La universidad
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como objeto de investigación”, Buenos Aires,
Universidad de Buenos Aires, 28/29 de septiembre de 1995.
Las políticas educativas y de ciencia y técnica,
en Argentina y Brasil en el Mercosur: políticas comunes y alianzas regionales, edición
preparada por Mario Rapoport, Buenos Aires, Fundación Konrad Adenauer/Instituto
de Investigaciones de Historia Económica y
Social/Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires/Fundación
de Investigaciones Históricas, Económicas
y Sociales/Grupo Editor Latinoamericano/
Colección Estudios Internacionales, 1995,
págs. 128/132.
La educación superior, en Criterio, año LXVIII, Nº 2.165, Buenos Aires, 9 de noviembre
de 1995, págs. 620/624.
Título académico, habilitación profesional e
incumbencias, en Pensamiento Universitario,
año 4, Nos 4/5, Buenos Aires, agosto de 1996,
págs. 83/99.
Los derechos económicos, sociales y culturales
en las Constituciones políticas de los países del
Cono Sur de América, en Estudios Básicos de
Derechos Humanos V, San José, Costa Rica,
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1996, págs. 18/50.
Legislación universitaria: pasado y presente,
con un anexo de leyes y decretos en un disquete de computación con hipertexto, Bernal,
provincia de Buenos Aires, Centro de Estudios
e Investigaciones, Universidad Nacional de
Quilmes, 1996, 70 páginas.
Documento de evaluación externa general de
la Universidad Nacional de Cuyo, en Universidad Nacional de Cuyo, II Evaluación Externa,
Mendoza, República Argentina, EDIUNC,
tomo II, págs, 13/37, 1996.
La política educativa en la provincia de Buenos Aires entre 1946 y 1955 (en preparación).
La formación docente (en preparación).
Calidad, pertinencia, eficiencia y equidad en la
educación superior (en preparación).

TESTIMONIO DE ROBERT F. DRINAN, S. J.
Lo que sigue es lo que expresó en un homenaje realizado en Washington, D.C., en 1999.
Drinan, Robert F. S. J. (professor, Georgetown University Law Center). Remarks at a memorial for doctor
Emilio Mignone. Organization of American States.
Washington, D.C., may 27, 1999.
Conocí al doctor Mignone en noviembre de 1976
cuando, como miembro del Congreso norteamericano,
integré una misión de derechos humanos para Amnistía
Internacional en la Argentina.
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Nunca olvidaré el momento en que el doctor
Mignone me contó cómo su hija Mónica –el 14 de
mayo de ese año– fue secuestrada de madrugada por
hombres vestidos de civil que se desplazaban en un
Ford Falcon.
Hablé con el doctor Mignone a comienzos de los
años 80 después de que la larga noche de la Argentina
había quedado atrás. Conversamos sobre Mónica. Todavía no había indicios sobre su desaparición.
Tiempo después encontré el nombre de Mónica en
el Nunca Más.
Para mí el doctor Mignone se convirtió en héroe
del movimiento –en la Argentina y el exterior– de
padres que alzaron su voz por la desaparición de
sus hijos.
El doctor Mignone utilizó todo su considerable
talento para reivindicar los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Fui testigo de sus quejas y
especialmente de su crítica corajuda a jerarcas de la
Iglesia en Buenos Aires, quienes pudieron y debieron
haber hecho más para corregir los abusos de los militares en los espantosos años de 1976 a 1983.
Les recomiendo la lectura de Iglesia y dictadura,
en que el doctor Mignone muestra que amaba tanto a
la Iglesia que sus imperfecciones lo atormentaban y lo
sacaba a relucir.
Los libros, las denuncias y las acciones realizadas
por el doctor Mignone seguirán teniendo un relevante
impacto internacional.
Su testimonio ha ayudado al renacer de la democracia representativa en América Latina. Sus escritos
alientan a otros activistas en materia de derechos
humanos a intensificar su trabajo.
Es el ejemplo del doctor Mignone intentando que
la ley se asocie al desarrollo y a la vigencia de los
derechos humanos lo que ha inspirado a infinidad
de otros a emular sus quejas elocuentes. Demandas
judiciales contra el general Pinochet, acciones legales
contra el último presidente Marcos y la reciente iniciativa legal contra los asesinos de cuatro religiosas
norteamericanas en El Salvador son sólo algunos de
los resultados de las protestas corajudas y creativas
del doctor Mignone.
Podemos esperar que algún día Mónica se encuentre
en el martirologio oficial de la Iglesia Católica y que
su padre sea celebrado como un fervoroso impulsor de
esos derechos humanos básicos que son hoy el legado
internacionalmente reconocido de cada hijo de Dios.
El nombre del doctor Mignone será por siempre
honrado por aquellos que aman la justicia y odian la
inequidad.
Su nombre será por siempre bendecido por todo
aquel que reverencia la libertad y ama los derechos
humanos.
Terminemos recitando una hermosa oración que ha
estado en la Iglesia Católica por mucho, mucho tiempo:
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“Que los caminos se alcen hasta encontrarte,
que el viento siempre sople a tu espalda,
que el cálido sol brille sobre tu cara,
la lluvia caiga suavemente sobre tus praderas y,
hasta que nos volvamos a encontrar,
que Dios te sostenga en la palma de su mano.”
EL TESTIMONIO DE ROBERT COX
Éste es su testimonio, tal como lo reseña su hijo,
David Cox: Cox, David. Guerra sucia, Secretos sucios
(La vida de Robert J. Cox, el periodista que hizo su
trabajo: publicar lo que otros callaban). Buenos Aires,
Sudamericana, 1ª edición, 2010, páginas 127/129.
Cuando las madres de personas desaparecidas visitaban la redacción del diario, algunos miembros del personal las miraban con hostilidad. Pero la mayor parte de
“la familia del Herald” estaba orgullosa de informar lo
que ninguno de los otros periódicos informaba.
Mientras tanto, Walter Klein –funcionario jerárquico
del Ministerio de Economía en contacto diario con los
comandantes militares– le dijo a Cox que había oído
que muchos desaprobaban lo que estaba haciendo el
diario:
“–Piensan que sos un terrorista, Bob –le advirtió
Klein –. Por favor, tené cuidado”.
A resultas de esto, Cox decidió darse a conocer
un poco más en los círculos oficiales y diplomáticos.
Quizás de ese modo contrarrestaría los rumores que
lo daban por terrorista. El Herald un periódico internacional y sus editores solían ser muy bien recibidos
en la mayoría de las embajadas. Hasta entonces, Cox
sólo había asistido a los eventos más importantes. En
compañía de su esposa, que, como ya se dijo, pertenecía a una conocida familia argentina, Cox aumentó sus
contactos sociales para reunir información y demostrar
que tanto él como otros miembros de su equipo simplemente estaban cumpliendo su deber de informar lo
que ocurría en el país.
Uno de los artículos hablaba del secuestro de Mónica
Mignone, hija de un ex funcionario de gobierno y devota católica que había trabajado para varias administraciones militares. Habían secuestrado a Mignone porque
trabajaba con un grupo de monjas “sospechosas” que
ayudaban a los pobres de Buenos Aires. Su padre, Emilio Mignone, quedó desolado ante su desaparición, pero
también furioso porque la jerarquía católica local, a la
cual conocía muy bien, ignoró sus pedidos de ayuda.
Fui a ver a Emilio Mignone y lo encontré cuando
estaba tratando de conseguir que los militares liberaran a su hija. Sabía que la habían llevado a la infame
ESMA, la escuela de entrenamiento de la Armada que
funcionaba como cárcel clandestina y sala de tortura.
No podía creer que su iglesia no ayudara a su hija. La
pérdida de su hija hizo que consagrara el resto de su
vida a la causa de los derechos humanos. Era un hombre maravilloso que merecía el Premio Nobel.
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Tres décadas más tarde, el New York Times y la BBC
informarían la condena de Christian Von Wernich, el
capellán católico de la policía. Fue condenado por complicidad en “siete asesinatos, cuarenta y dos secuestros
y treinta y un casos de tortura durante la ‘guerra sucia’
de 1976-1983”, y Von Wernich no era sino la punta del
témpano en la participación de la Iglesia en esa guerra.
Emilio Mignone fundó el Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS), la organización de derechos humanos más eficaz de la Argentina. Su primera prioridad
era obtener información sobre las personas desaparecidas tras haber sido secuestradas por hombres armados.
Los periódicos más importantes se negaban a publicar
artículos sobre los desaparecidos, ante lo cual Mignone
decidió comprar espacios publicitarios para publicar las
listas con sus nombres. Hizo una colecta entre los familiares de las víctimas y logró reunir el dinero necesario
para un aviso de una página en La Prensa. El matutino
publicó la lista como una solicitada, modalidad que
costaba el doble de lo normal y liberaba al editor de
toda responsabilidad acerca de su contenido. Cuando
los propietarios de La Nación vieron que en La Prensa
había salido la lista, aceptaron publicar también esa
misma clase de avisos especiales pagos.
La mayoría de los periódicos aceptaba el dinero.
Pero en el Herald pensábamos que no era correcto
hacerlo. Estábamos dispuestos a hacer todo lo que
estuviera en nuestro poder para salvar gente y no
pensábamos cobrar por eso. Frente a la autocensura
de los diarios, el doctor Mignone encontró una manera
inteligente de hacer público aquello que el gobierno
más desea ocultar.
El caso de Mónica Mignone demostró una
vez más que una mera sospecha del gobierno
bastaba para que ciertos individuos pasaran a
la categoría de “desaparecidos”. Casi siempre
los secuestros eran indiscriminados y estaban sujetos
al capricho de cualquiera que tuviera un poco de autoridad. A veces eran fruto de la venganza, y la sed de
venganza parecía inextinguible.
EL TESTIMONIO DE MARÍA CONSUELO
CASTAÑO BLANCO
Castaño Blanco, María Consuelo, Rapsodia para no
olvidarte (Relatos sobre los españoles desaparecidos
en Argentina 1976-1983). Buenos Aires, Editorial
Dunken, 2012, páginas 193/199.
El reloj de Emilio
El reloj de Emilio se detuvo el 14 de mayo de 1976
a las cinco de la mañana. Ese día, a esa hora, un grupo
de hombres armados del Ejército Argentino invadió su
hogar, llevándose delante de sus propios ojos a su hija
Mónica. Nunca más volvió.
A partir de allí el reloj de Emilio cambió la noción
del tiempo: todo estaba por construir recuperando los
ideales de Mónica. Ese rostro sonriente de Mónica
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María Candelaria Mignone y su capacidad de entrega
al prójimo le daría el verdadero sentido de la justicia
a Emilio.
“Mónica vivía para los demás, en una permanente
y generosa actitud de servicio, olvidándose de sí misma. Ésta era su característica fundamental. Lo hacía
con alegría, entusiasmo, esperanza y profundidad,
divirtiéndose con los jóvenes y sembrando el bien a su
alrededor” (palabras de Chela y Emilio).
Sabía que el tiempo histórico es superior al tiempo
de los hombres y que los ideales de su hija trascenderían su propia muerte.
“Su recuerdo, que se agranda al pasar el tiempo,
nos anima a luchar como ella por los pobres, perseguidos, oprimidos, marginados, presos y detenidos
desaparecidos.”
Ésas eran su paz y su fortaleza. Así lo transmitía su
rostro, con una mirada serena, mansa y generosa, pero
al mismo tiempo implacable con la verdad.
Conocí a Emilio cuando salí de la cárcel. Ese gigante
intelectual, ese hombre de una profunda fe cristiana que
le permitía llegar a la verdad del otro, el fundador del
CELS en la Argentina, me recibía como un amigo en
su departamento de la avenida Santa Fe. Entendí que
estaba frente al dolor sagrado de un sobreviviente, el
mismo dolor que tenía yo. Ambos vimos cómo los
llevaron de sus hogares, totalmente indefensos.
Emilio, el padre, el maestro, el defensor de la justicia
en todos los niveles, tenía la grandeza espiritual de
mirar con sencillez, con profundidad y humildad, para
que uno no se sintiera pequeño frente a él.
Toda su fe en Dios, su amor a la verdad, su compromiso con la iglesia perseguida se destaca en su libro
Iglesia y dictadura, donde denuncia la complicidad y
la indiferencia de gran parte de una jerarquía católica
que no reconoce a sus propios mártires.
Los ideales de Mónica María Candelaria, quien había trabajado como catequista junto a otros sacerdotes,
estaban siempre con Emilio. En ese sentido era como
si nunca la hubieran llevado.
Allí estaba frente a mí, el hombre que acompañó a
mi padre en la búsqueda desesperada de toda mi familia
cuando estábamos desaparecidos.
Iglesia y dictadura refleja un gran compromiso con
la fe y al mismo tiempo un gran dolor, por esa iglesia
que abandona a sus hijos perseguidos en los momentos más trágicos de la historia argentina. Como laico
comprometido con los ideales de su iglesia, tiene la
valentía de cuestionarla, con total objetividad, relatando los acontecimientos ocurridos. En el libro nombra
la lista de los mártires de la Iglesia (pág. 234) con una
introducción previa que dice así:
“El saldo del acosamiento es impresionante y constituye un capítulo dramático de la historia de la Iglesia,
del cual no existe conciencia pública por el silencio del
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Episcopado, que no ha dado a conocer una reseña de lo
ocurrido, ni el nombre de sus mártires”.
La Iglesia, que había impulsado la opción por los pobres a partir del papa Juan XXIII y el Concilio Vaticano
II, abandonaba a sus hijos más comprometidos con ese
mandato. Emilio asume la responsabilidad de decirlo,
con mucho dolor, sin alejarse de la Iglesia.
En 1984 se comenta públicamente la posibilidad de
la presencia del nuncio apostólico Pío Laghi en algunos
centros clandestinos. Más allá de lo difícil de comprobar la verdad de los acontecimientos, yo había dejado
de creer en la libertad de información de los medios de
comunicación. En mi caso particular, usaron todas las
mentiras inventadas por la dictadura para justificar mi
detención y la desaparición de mi marido.
Por otro lado, me había enterado por distintas prisioneras de la cárcel de que Pío Laghi se había interesado
por la situación de algunos desaparecidos y que había
contribuido a la salida del país de algunos de ellos.
Recordando los relatos de mis compañeras de
prisión, le envío una carta a Laghi diciéndole que me
costaba mucho creer que la misma persona que en
algunos casos había ayudado a los familiares de las
víctimas visitara centros clandestinos.
Emilio trata con mucha objetividad el tema en la
página 92 de su libro:
“Si se observa bien, las gestiones de Laghi para favorecer la salida del país se refieren a personas detenidas
bajo una cobertura legal o liberadas. En nada pudo
influir aparentemente para evitar o disminuir el sistema
de desaparición forzada de personas y las ejecuciones
clandestinas, que fueron la norma”.
¿Por qué, frente a la gravedad de la situación, no
adoptó Laghi una actitud de denuncia pública? ¿No
disponía acaso como nuncio de instrumentos que no
utilizó para obtener la detención del furor homicida
de un régimen que se proclamaba a los cuatro vientos
católico? (pág. 93, Iglesia y dictadura).
Porque creo profundamente en Dios y en la doctrina
del Evangelio, pasados los años y mucho más informada, tengo que decir que comparto el mismo dolor y
los mismos interrogantes de Emilio con respecto a la
jerarquía de la Iglesia y a Pío Laghi.
Mi padre recibió de Emilio, cuando nos buscaba
desesperado, apoyo psicológico y espiritual y mucho
más que eso, su amistad. Compartían todo, en conversaciones que iban desde la Guerra Civil Española a la
emigración. Conversaciones que tenían de camino,
mientras golpeaban puertas reclamando por mí y por
otros desaparecidos. Emilio era descendiente, de parte
de su madre, de inmigrantes vasco-franceses. Su abuela vino a los 16 años con dos hermanas y nunca más
volvió a ver a su madre y a su padre.
Ambos recordaban con alegría esos momentos
compartidos, cuando yo salí de la cárcel. Una alegría
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que sólo es digna de aquellos que nunca abandonan
la lucha.
Yo quería a Emilio como si fuera mi segundo padre
y él sentía la satisfacción de haberme recuperado junto
a mis hijas, como si hubiera reparado algo de la desaparición de Mónica.
Luchó hasta el cansancio por conocer el destino de
su hija. Existían datos que permitían afirmar que había
estado detenida en el centro clandestino de la ESMA.
Ese derecho a la verdad, por el que tanto luchaba,
incluía el derecho al duelo de todos los familiares, el
derecho a la sagrada sepultura.
Después de la desaparición de su hija, Emilio y
Chela (Angélica Sosa) abrieron las puertas de su casa
a miles de familias de desaparecidos, que entraban y
salían permanentemente. Entre ellas, mi propia familia.
No había excluidos, se creaba un espacio de derechos humanos, por encima de toda ideología política,
social o religiosa. Se trataba de un exterminio que
afectaba a todos. Los relatos demostraban que los
llevaban de sus domicilios, de la calle o de sus lugares
de trabajo, totalmente indefensos.
Dedicó su existencia a combatir la impunidad y a
exigir el esclarecimiento de la verdad. En 1978 junto a
otros familiares de desaparecidos fundó el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), con la finalidad de
iniciar causas judiciales y formar un verdadero archivo
sobre lo ocurrido.
Profundamente creyente, Emilio expresa en varias
oportunidades que él y su esposa habían decidido unir
su fe con los derechos humanos. Fiel a sus principios,
denuncia los hechos públicamente tanto en el país
como en el exterior. Lo acompañaron en esa tarea
varios dirigentes que integraron junto a él la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos.
La lucha infatigable de Emilio, su tenacidad y la de
los militantes que lo acompañaban facilitaron la visita
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA.
El gobierno militar se oponía a la visita de la CIDH
porque la consideraba parte de la campaña antiargentina del marxismo internacional.
En agosto de 1977 los militares se habían molestado
con la presencia de Patricia Derian, secretaria para los
derechos humanos de Jimmy Carter. Cuando declaró
como testigo en el juicio a las juntas militares en 1985
relató que se había reunido con el almirante Massera
y al manifestarle la preocupación de su gobierno por
la violación a los derechos humanos le negó todo tipo
de tortura en la Escuela de Mecánica de la Armada, a
lo que ella contestó: “Es posible que mientras nosotros
estamos hablando, en el piso de abajo se esté torturando
a alguien”.
La visita de la CIDH había sido anunciada primero
para el mes de junio y debido a la resistencia del gobierno militar fue retrasada para septiembre, cuando ya
no podían resistir las presiones internacionales.
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Esa visita salvó mi vida y la de mis hijas. Emilio
y Robert Cox fueron los que facilitaron la entrevista
de mi padre con su presidente, el venezolano Andrés
Aguilar, y su secretario, Edmundo Vargas Carreño,
quien me informó después que salí de la cárcel que
Andrés Aguilar fue la persona que más intervino
enérgicamente ante Videla por la desaparición de mi
familia. Lo consideró una provocación y amenazó con
la presencia de la comisión en el país hasta que no le
dieran información sobre nuestro paradero.
Según él, el venezolano Andrés Aguilar era un hombre especial, con una autoridad intelectual y moral muy
grande. Se impuso por la fuerza de sus argumentos y así
fue como la dictadura militar se vio obligada a anunciar
que me tenían detenida a mí y a mis pequeñas hijas,
antes de que se retiraran del país. No hicieron lo mismo
con Regino; seguían diciendo que estaba en el exterior,
haciendo una campaña contra el régimen militar.
Emilio y Robert Cox hicieron una excelente labor
conjunta durante esa visita. Tenían cosas en común,
ambos se expresaban frente a quien fuera con mucho
valor y autenticidad, siempre fieles a sus principios.
Por esa manera de ser vivieron momentos de grandes
soledades y mucha incomprensión. Ambos sabían que
era muy largo el camino para llegar a la justicia y jamás
bajaron los brazos.
En 1995 el CELS inicia un reclamo judicial por el
derecho a la verdad, era una de las formas de avanzar ante las leyes de impunidad. La primera de esas
presentaciones la hizo Emilio. Solicitaba conocer el
destino de su hija Mónica. Expresaba la obligación
del Estado de investigar e informar y el derecho de
los familiares a saber la verdad. Se iniciaba a pesar
que las Fuerzas Armadas siempre respondieron que
no tenían información sobre el destino de las personas
detenidas desaparecidas. Esa presentación sirvió para
que comenzaran los: “juicios por la verdad”.
Por su capacidad de acción, por sus convicciones
éticas, por su capacidad de diálogo, por su efectividad
en la difusión y defensa de los derechos humanos, considero a Emilio como la figura más grande dentro de ese
Movimiento, aunque para la mayoría de la población
argentina sea un desconocido.
Defendió con mucha pasión la importancia de crear
instituciones educativas dedicadas completamente a la
promoción y defensa de los derechos humanos. Era un
hombre de una gran estatura moral, nuestro abogado
defensor, nuestro amigo, al que yo admiro por todas
sus virtudes, especialmente por poner en primer lugar
su obra haciéndonos notar permanentemente un gran
esfuerzo por pasar desapercibido.
Puso sus ideales por encima de su persona para que
se cumpliera esa frase que solía decir y que nunca supe
si le pertenecía: “Lo más importante es que los ideales
se lleven adelante, con nosotros, sin nosotros o contra
nosotros”.
Emilio Mignone murió el 21 de diciembre de 1998
sin ver anuladas las leyes de obediencia debida y punto
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final y sin saber el paradero de su hija que aún sigue
siendo desconocido.
El reloj de Emilio se detuvo el 14 de mayo de 1976.
A partir de ese momento asumió el legado de su hija
Mónica: “una vida de total entrega y servicio a los
demás”.
EL HOMENAJE DE MICHAEL SHIFTER
Shifter, Michael. Un brindis por América Latina.
Diálogo Interamericano: Instituto de Defensa Legal, 1ª
edición, Lima, noviembre 2006, págs. 83-85.
Emilio Mignone: un héroe moral
Conocí a Emilio Mignone en Buenos Aires en enero
de 1987, sólo pocos días después de que empecé mi trabajo en derechos humanos con la Fundación Ford como
encargado de los países de la región andina y el Cono
Sur. Asimismo, pocos días después de que la legislación de Punto Final fuese adoptada en la Argentina.
En nuestra primera conversación, Emilio no solamente me explicó lo que decían las leyes, sino que me
las puso en perspectiva y me aclaró su importancia.
Lo hizo juiciosa y brillantemente, sin mostrar ningún
atisbo de sus propios intereses o de rencor. De alguna
manera, y aparentemente sin esfuerzo, encontró el
balance adecuado entre los principios morales, por un
lado, y las consideraciones pragmáticas, por el otro.
Muchos otros me dieron sus puntos de vista durante esa visita. Algunos eran favorables a la adopción
de la Ley de Punto Final, otros la rechazaban, pero
ninguno fue capaz de igualar la sabiduría de Emilio y
su capacidad para explicar e iluminar los asuntos que
estaban en juego.
Basado en esta conversación –y lo cuento por primera vez–, ideé un método que seguiría en los siguientes
seis años al organizar mis visitas a Buenos Aires. Primero averiguaba si Emilio estaría en la ciudad, ya que
cualquier visita sería menos valiosa sin su presencia.
Luego de asegurarme de ello, hacía todo lo posible
para verlo al comienzo y luego al final, antes de irme
de la Argentina.
No sólo quería comenzar mi trabajo hablando con
quien tenía la más lúcida, ilustrada y confiable interpretación de lo que ocurría en ese país, sino que quería,
además, tener la oportunidad, antes de irme, de cotejar
mis impresiones de lo que había percibido y de escuchar lo que él pensaba.
Hablar con Emilio era mi forma de buscar que mis
apreciaciones estén intelectual y moralmente centradas.
Nunca me decepcionó. Los últimos años de los ochenta
y los primeros de los noventa fueron muy intensos en
la Argentina: Obediencia Debida, La Tablada, luego
el decreto de amnistía. Hechos, todos, que planteaban
grandes desafíos de ecuanimidad y madurez, así como
una gran dosis de realismo; y, por encima de todo, un
permanente y firme apego a los principios.
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No estoy seguro del cómo, pero Emilio siempre se
las arregló para mantener la correcta medida de cada
uno.
En medio de estas dos reuniones había, por supuesto,
una tercera. Es que, después de todo, yo iba a la Argentina no sólo para aprender de política y derechos
humanos, sino también para hablar de negocios. Emilio
y yo discutíamos el trabajo del Centro de Estudios
Legales y Sociales (CELS), esa notable organización
que fundó, dirigió e inspiró –y que la Fundación Ford
ha apoyado desde su nacimiento–.
Esos años fueron difíciles no sólo para la Argentina sino también para el CELS. La organización, que
había llegado a su punto más alto hacia 1985 y 1986,
empezaba a tener problemas, pues debía responder a
muchas circunstancias, sectores y presiones. Emilio
hizo el mejor trabajo que pudo para encaminarla en
la dirección correcta. No era fácil, y él lo sabía mejor
que nadie.
Como funcionario de una fundación, debo admitir
que encontraba altamente estimulante y raro tener que
tratar con alguien que nunca pretendía esconder los
problemas o hacer como si todas las cosas fuesen siempre espléndidamente. Sin hacerlo de manera directa,
Emilio me comunicaba su mensaje con absoluta claridad: “Estamos atravesando un período difícil, Shifter,
pero siga apoyando al CELS; somos una buena organización, jugamos un papel importante aquí y vamos
a salir adelante. Sólo que va a tomar algún tiempo”.
Como siempre, Emilio tenía toda la razón: los magníficos resultados del CELS de hoy hablan por sí solos.
Pero no era suficiente, y quería más de Emilio. En
una breve licencia que me concedió la Fundación Ford
en 1991, tuve la oportunidad y el gran placer de entrevistarlo en su departamento de Santa Fe. Hablamos
–más bien, él habló– de cuanto tema se pueda imaginar
en 15 horas de entrevista grabada. Fue entonces cuando
supe de su profundo conocimiento de la historia argentina, de su impresionante recuerdo de tantos detalles,
de su extraordinaria memoria.
Aprendí lo que significaba Martín Fierro. Emilio fue
generoso más allá de lo creíble. Me confió un sinnúmero de historias con claridad, precisión y profundo
sentido de la ironía. Yo estaba simplemente sorprendido
y maravillado.
En la medida en que esto lo he comentado muchas
veces en privado, puedo decirlo también en esta ocasión: no me queda ninguna duda de que Emilio merecía
el Premio Nobel de la Paz por su inconmensurable
contribución a la causa de los derechos humanos en la
Argentina. El mundo ha tenido la suerte de contar con
grandes luchadores por los derechos humanos, pero no
estoy seguro de cuántos de ellos reunieron todas las
extraordinarias cualidades de Emilio.
Uno se pregunta si no sería quizá precisamente su
esfuerzo por pasar desapercibido, su completo desinterés por la figuración y su tendencia a subestimarse
lo que da cuenta de esa omisión percibida por mí, y tal
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vez también por algunos de ustedes, pero nunca –se los
aseguro– por él mismo.
Ésa es la razón por la que este tributo es tan maravilloso, tan adecuado. Después de todo, ¿habrá
alguien que haya creído más apasionadamente que
Emilio Mignone en la importancia de una institución
dedicada completamente a la promoción y defensa de
los derechos humanos? No tengo dudas de que Robert Goldman, Jorge Taiana y otros aquí vinculados
a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
saben que Emilio sería uno de los más entusiastas admiradores del crucial y magnífico trabajo que ustedes
hoy realizan.
Finalmente, a Isabel, Chela y los demás miembros
de su familia sé que no hay forma de expresarles mi
profunda gratitud por haberme permitido ser parte de
esta maravillosa ceremonia, de este extraordinario
tributo a su padre, su esposo, su abuelo; a un hombre
que desde que lo conocí, en enero de 1987, fue para
mí y al que siempre recordaré como mi héroe moral.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.036/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que incorpore
al Acuerdo de Estabilidad del Precio de Gas Licuado
de Petróleo (GLP) a los tubos de 30 kg y 45 kg de gas
propano, y que complementariamente se incrementen
los controles a los efectos de garantizar un correcto
abastecimiento de la garrafa social, en sus distintas
presentaciones, en todos los puntos de distribución
autorizados para su venta.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde mediados del año 2012 la licencia de distribución de gas natural Camuzzi Gas Pampana, que opera,
entre otras, la Subzona La Pampa Norte y La Pampa
Sur, ha comenzado a negar la conexión al servicio a
nuevos usuarios.
La compañía aduce razones que tienen que ver con
que la falta de una tarifa redituable no ofrece las posibilidades de realizar las obras necesarias para mejorar el
abastecimiento del fluido, y por ello deben ser llevadas
a cabo por la provincia o la Nación.
Por el contrario, desde provincia y Nación dicen que
la licencia es la que debe concretar las obras.
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Lo cierto es que en el medio quedan los usuarios que
habiendo construido sus viviendas, muchos de ellos
beneficiarios del Pro.Cre.Ar, no tienen el servicio y se
ven obligados a adquirir los tubos de gas propano en
sus presentaciones de 30 kg y 45 kg.
Como se sabe, los precios de estos tubos son exorbitantes en comparación con el gas natural, e incluso
con las garrafas de 10, 12, y 15 kg de gas butano del
Acuerdo de Estabilidad de Precios.
Por ello es que creo pertinente, dada la demanda
obligada que tienen estos tubos, de incorporarlos al
Acuerdo de Estabilidad de Precios.
Complementariamente, dadas las insistentes quejas
de los consumidores, solicito que se mejoren los controles de cara a poder alcanzar un mejor abastecimiento
en la distribución de la garrafa social en sus distintas
presentaciones.
En infinidad de oportunidades se me han acercado
habituales consumidores de la garrafa social diciendo
que ésta se agotó en su presentación de 10 kg a $ 16 y
sólo queda la común a $ 55 o $ 60.
Está claro que esto es un fraude al convenio suscrito
en el cual también están alcanzados los distribuidores,
ya que todas las garrafas son sociales, o mejor dicho,
todas las garrafas de gas butano de 10, 12 y 15 kg deben
ser vendidas a $ 16, $ 20 y $ 25 respectivamente.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.037/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLÁRESE EL ESTADO DE EMERGENCIA EN
SEGURIDAD VIAL
Artículo 1º – Declárese el estado de emergencia
en seguridad vial durante el plazo de 360 días para la
circulación en todas las rutas y caminos que presenten
un notable deterioro por el paso del tiempo en el ámbito
del territorio de la provincia de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Río Negro aporta un porcentaje
importante en las estadísticas nacionales sobre muertes
en siniestros de tránsito, lo que se vio notablemente
incrementado desde el año 2011 a la fecha en función
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de las cenizas emitidas desde el volcán Caulle Puyehue
y del daño provocado en los caminos y las señales
existentes a partir de tal evento.
Es por esta razón que la Legislatura de la provincia
de Río Negro aprobó, en el mes de mayo de 2014, un
proyecto de comunicación hacia los integrantes rionegrinos del Congreso de la Nación para que, desde este
alto organismo, se declare la emergencia en materia
vial en toda la provincia, determinando las medidas
conducentes para afrontar tal situación.
A través del proyecto “Salvemos una vida”, un
grupo de mujeres y hombres del Valle Medio vienen
desde hace un tiempo poniendo especial atención en
los accidentes automovilísticos que ocurren en las
rutas: Choele Choel-Río Colorado; Choele ChoelGeneral Conesa; Viedma-Pomona-San Antonio Oeste
y Chimpay-Villa Regina. Dicho programa, llevado
adelante por quienes han perdido hijos o algún familiar
cercano, concientiza y dialoga con cada transeúnte que
recorre nuestras rutas, trabajando en equipo y con la colaboración de vecinos y comerciantes del Valle Medio.
En el contexto de la emergencia resulta recomendable la implementación, en coordinación con las
autoridades provinciales y municipales, de medidas
tales como:
1. Colocación de reductores de velocidad, iluminación, canalizadores de tránsito, dispositivos luminosos,
reguladores de tránsito, señalización y áreas de descanso, según se establecen en las normas de tránsito.
2. Medidas correctivas para detectar el exceso de
velocidad, los sobrepasos indebidos y las maniobras
peligrosas.
3. Implementación de controles de alcoholemia en
las Terminales de Transporte de Pasajeros de Media y
Larga Distancia y de Transporte de Cargas, así como
también en paradores de rutas y caminos.
4. Efectuar controles permanentes en el cumplimiento de las cargas horarias de los choferes de micros y
camiones.
5. Instalar de forma urgente antenas de comunicación
celular en todas aquellas áreas en que aún no existan
sistemas de telecomunicaciones.
6. Informar a través de los medios de comunicación
las formas de prevenir los accidentes de tránsito, las
normas de circulación, tramos de peligro, recomendaciones de manejo y cualquier otra información referida
al tema.
7. Elaboración de un mapa provincial de riesgo vial,
especificando tramos de rutas donde las estadísticas
muestren la mayor cantidad de accidentes de tránsito.
La defensora del pueblo de Río Negro expresó en
su iniciativa parlamentaria que lleva el número de
expediente 79/07 del año 2007: “Estos ‘siniestros’
de tránsito son el resultado de una suma de factores
predeterminados y evitables, cuyas consecuencias –la
pérdida de vidas humanas, lesiones discapacitantes y
daños materiales–, constituyen la violación del más ele-
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mental de los derechos: la vida, además de los derechos
a la seguridad, a la salud y al goce de una vida digna”.
Ante esta triste realidad es necesario garantizar al
ciudadano el ejercicio pleno del derecho a la circulación, pero en condiciones que aseguren la integridad de
las personas que transiten por la vía pública. La política
de seguridad vial forma parte de la política general de
protección de los derechos humanos.
Existe un consenso generalizado en el sentido de
que todos los sectores involucrados deben, de manera
rápida, ejecutar acciones concretas que aborden esta
problemática, la cual ha sido calificada como endemia
social por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.038/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 123er aniversario de la fundación de la Unión Cívica Radical el 26 de junio de 1891.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de junio de 1891, Leandro Alem funda el primer partido político moderno de la Argentina: la Unión
Cívica Radical (UCR).
Siendo uno de los más antiguos en vigencia en
Latinoamérica, la UCR gobernó en ocho ocasiones la
República, en las presidencias de Hipólito Yrigoyen
(en dos ocasiones), Marcelo Torcuato de Alvear, Arturo
Illia, Arturo Frondizi, Raúl Alfonsín y Fernando de la
Rúa. También tuvieron origen radical los presidentes
Roberto Marcelino Ortiz y José María Guido.
Para rastrear los orígenes de su frondosa historia hay
que remontarse a la llegada al poder de Juárez Celman
en el año 1886, quien profundiza el sistema político basado en el fraude y la exclusión de las grandes mayorías
de la participación y la representación política. En ese
contexto de crisis económica y la falta de una alternativa
política al “unicato” y al fraude, un grupo de jóvenes
comenzará a organizar un nuevo espacio político, a
partir de la redacción de un documento, en el que dejan
plasmado que ha llegado la “Hora de la Juventud”. Estos
jóvenes se comprometen a luchar por la transparencia
en los manejos públicos y los derechos políticos de las
grandes mayorías, convocando a un mitin en el Jardín
Florida, el cual tendrá lugar en Buenos Aires el 1º de
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septiembre de1889. Ante la asistencia de unas 3.000
personas se renueva el fervor patriótico y la necesidad
de retornar a los valores éticos.
A esa demostración cívica asiste como invitado
especial Leandro Nicéforo Alem, quien se convierte
en el líder natural del emergente movimiento, y en esa
misma jornada política quedará conformada la “Unión
Cívica de la Juventud”.
En 1889 tendrá lugar un nuevo mitin político, esta
vez en el Frontón de la Cancha de Pelota de la ciudad
de Buenos Aires, donde concurre el doble de personas
que al acto anterior. En la ocasión vuelve a hacer uso de
la palabra Leandro Alem, y también habla Bartolomé
Mitre. Finalizado el acto, se realiza una marcha por las
calles de la ciudad y se reafirman los principios democráticos, integrándose además gente mayor a esta nueva
agrupación política. Es el nacimiento de la “Unión
Cívica”, cuya primera tarea será la conformación de
esta nueva herramienta política en el interior del país.
No obstante, si algo no querían hacer Juárez Celman, Roca y Pellegrini era ceder a los pedidos de los
cívicos. En consecuencia, Alem afirma que ha llegado
el momento utilizar la “vía revolucionaria” con el fin
de terminar con este régimen opresor. Comienza a prepararse entonces esta Revolución y ante esta decisión
empiezan a producirse las primeras diferencias dentro
de la Unión Cívica. De un lado, Alem con sus seguidores entusiastas –Aristóbulo Del Valle, Bernardo de
Irigoyen e Hipólito Yrigoyen– avalan esta idea de tomar
el poder por las armas, con el fin de devolvérselo al
pueblo. Pero Mitre no tiene ningún interés en participar
de esta estrategia, porque, en definitiva, lo que quiere es
volver a ser presidente de la república y no cambiar el
estado de las cosas. Así, el ex mandatario se marcha a
Europa, pero deja a sus hombres dentro del movimiento
revolucionario, los cuales se encargarán de traicionar la
“Revolución del 90”.
Cuando Mitre retorna al país, en vez de reunirse
con Alem para evaluar los hechos políticos que habían
tenido lugar en su ausencia, acude a Roca y Pellegrini,
con quienes ya había formalizado acuerdos antes de
marcharse. La Unión Cívica entra entonces en crisis y
se produce la inevitable división.
Leandro Alem convoca entonces al comité nacional.
La reunión se realizó el 26 de junio de 1891 en la calle
Cangallo 536 y entre los presentes se encontraban Martín Yrigoyen, Del Valle, Hipólito Yrigoyen, Marcelo
Torcuato de Alvear y Barroetaveña, quienes, junto a
un nutrido grupo de dirigentes y afiliados, ratificarán
la línea principista y serán los gestores del nacimiento
de un nuevo partido político: la Unión Cívica Radical.
El comité nacional hizo público un manifiesto redactado este histórico día denominado “A los pueblos de
la República”, donde se hace mención a la separación
de los acuerdistas. Así nace la Unión Cívica Radical,
cuyos postulados responden a la lucha por los derechos
de las grandes mayorías excluidas de la participación
política, enarbola las banderas de “la causa de los
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desposeídos”, de Leandro Alem, y la idea de “la reparación”, de Hipólito Yrigoyen, adoptando dos principios
que marcaran su lucha por la consecución del sufragio
libre: la abstención y la revolución.
A partir de ese momento, la UCR se ha caracterizado
por su ideología de inspiración igualitarista, desempeñado un papel decisivo en la conquista del sufragio
universal y secreto.
Fue también el primer partido político argentino en
presentar un proyecto de ley de voto femenino en 1919,
que finalmente no prosperó dada la mayoría conservadora en el Congreso.
Uno de sus logros más importantes es la implementación de la reforma universitaria en el año 1918 a través
del entonces presidente Hipólito Yrigoyen, asignando
de esta manera un sistema de co-gobierno de las universidades públicas mediante estudiantes, graduados
y docentes; la implementación de cargos por concurso
y la universidad gratuita y laica de las universidades
públicas. A su vez es el partido que mayor presupuesto
asignó a la educación en la historia, siendo el 24 % del
PBI durante el gobierno de Arturo Illia.
En 1983, otro radical, Raúl Alfonsín, fue clave en la
recuperación de la democracia y en la consolidación
de la misma, a pesar de las enormes presiones de los
sectores castrenses y conservadores.
Caracterizada por defender los derechos sociales
y buscar el desarrollo y la dignidad humana en todas
las etapas de la historia argentina, la Unión Cívica
Radical es el partido nacional que hunde sus raíces en
el nacimiento de la patria misma. No es posible narrar
la historia argentina sin hacer mención al radicalismo,
ya que en sus 123 años de vida ha sido un protagonista
decisivo de la vida nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.039/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre, emergencia económica, social y medioambiental por el plazo
de ciento ochenta (180) a las provincias de Formosa,
Chaco, Corrientes y Misiones alcanzadas por inundaciones provocadas por las crecidas de los ríos Iguazú,
Paraná y Paraguay.
Art. 2º – Créase un Fondo Especial de Emergencia
destinado a la Reparación y Asistencia a los Damnificados, y Reconstrucción Productiva de las provincias enumeradas en el artículo 1º de la presente ley, alcanzadas
por las inundaciones.
Art. 3º – El Fondo Especial de Emergencia creado
en la presente ley, se destinara prioritariamente al otor-

gamiento de subsidios directos y específicos para las
familias afectadas por las inundaciones, para la asistencia a poblaciones urbanas y rurales para la provisión de
vitales elementos para el consumo humano y para los
productores afectados por dicho fenómeno.
Art. 4º – El Fondo Especial de Emergencia, estará
integrado por recursos asignados por el Poder Ejecutivo
nacional y por recursos provenientes de los fondos de
los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Art. 5º – Destínase una partida especial del presupuesto nacional al fondo creado precedentemente para
la reparación, asistencia y reconstrucción productiva, de
quinientos millones de pesos ($ 500.000.000). Facúltase
al Poder Ejecutivo nacional a incrementar su monto en la
medida de las necesidades que surjan como consecuencia de la cuantificación de los daños.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo correspondiente, en coordinación con las
autoridades de aplicación locales de las diferentes
provincias afectadas, instrumentará los mecanismos
necesarios para realizar un diagnóstico sobre el estado
de situación, asistir a las prioridades fijadas y establecer
métodos para cumplir con los fines de la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo han reflejado los diarios nacionales y
muchos medios locales, las crecidas de los ríos Iguazú, Paraná y Paraguay han traído consecuencias muy
graves para toda la región del NEA (Formosa, Chaco,
Corrientes, Misiones).
El estado de emergencia es inminente. Miles de familias han perdido sus pertenencias por el temporal y han
tenido que ser evacuadas y reubicadas. Pueblos enteros
han quedado bajo el agua y el temporal ha dejado dos
muertos en la provincia de Formosa.
Tal como informó Télam, ambas muertes ocurrieron
en la ciudad de Clorinda. Una de las víctimas fatales,
de nacionalidad paraguaya, “tenía 35 años y murió tras
caer al agua luego de que el bote en el que se desplazaba junto a su pareja por una de las zonas anegadas,
en el acceso al Puerto Pilcomayo, diera una vuelta de
campana”.
Según esta fuente, la catástrofe climática se cobró la
vida también de un “funcionario de la empresa estatal
REFSA-Agua, Tomás Ramos, de 49 años, que sufrió
un ACV mientras realizaba tareas en medio de la crisis
hídrica que soporta Clorinda” (Formosa: dos personas
murieron por la crecida del río Paraguay, 27 de junio
de 2014, Télam).
En la provincia de Formosa, según informó Prefectura Naval Argentina, al 25 de junio eran casi mil
cuatrocientas (1.400) las familias que han debido ser
evacuadas. Estamos hablando de casi 7.000 personas
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afectadas. Alrededor de quinientas (500) familias fueron
evacuadas en la Capital, y cien (100) se han autoevacuado. En el área de Clorinda, el número asciende a
seiscientos cincuenta (650) familias.
Desde el Congreso de la Nación debemos actuar con
mucha responsabilidad y prudencia para poder brindar
a los ciudadanos afectados una respuesta rápida y consistente frente a esta preocupante situación.
Es por ello que, además de declarar la emergencia
social y medioambiental por el plazo de ciento ochenta
(180) a las zonas afectadas, proponemos la creación
de un fondo especial de emergencia destinado a la
reparación y asistencia a los damnificados y reconstrucción productiva de la región del NEA alcanzadas
por inundaciones.
Es esta línea, creemos necesario destinar una partida
especial del presupuesto nacional al fondo creado para
la reparación, asistencia y reconstrucción productiva,
de quinientos millones de pesos ($ 500.000.000) ampliable ante las nuevas necesidades que se presenten
en el transcurso de la realización del diagnóstico de
situación global.
Creemos fundamental también que se trabaje coordinada y solidariamente entre las distintas jurisdicciones
afectadas, sean éstas provinciales o municipales, con
la Nación.
Sólo una acción mancomunada y responsable podrá
brindar las herramientas necesarias para ayudar de una
manera rápida y concreta a los damnificados por la
catástrofe climática.
Por último, hacemos hincapié en la realización de
un diagnóstico certero y meticuloso sobre el estado de
situación, que será la base para establecer prioridades
y vías de acción.
Es primordial actuar rápidamente y buscar un camino
de consenso para comenzar a solucionar y remediar el
padecimiento de aquellos argentinos afectados, y reparar los daños sufridos.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.040/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 124° aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández, cabecera del departamento de Robles en la provincia de
Santiago del Estero, que se llevará a cabo el próximo
día 26 de julio.
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Hacer llegar a las autoridades comunales y a toda
su población las más cálidas felicitaciones por tan
significativo acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Fernández, conocida como la Capital
del Agro Santiagueño, fue fundada el 26 de julio de
1890 por don Jesús Fernández, propietario en aquel
entonces de dichas tierras, en coincidencia con el trazado de las vías del ex Ferrocarril Central Argentino,
más tarde nominado Ferrocarril General Mitre, transformándose así con el tiempo en conocida e importante
Estación Fernández, cuya actividad fue sin duda
factor decisivo en su progreso.
Ubicada a unos 50 kilómetros de la capital provincial, está atravesada también por la ruta nacional 34.
Es la cabecera del departamento de Robles, uno de los
más ricos y progresistas de la provincia y ya cuenta con
una población urbana que supera los 15.000 habitantes.
Constituida en el mayor centro agroindustrial de
esta rica zona, de las más privilegiadas de la provincia, región beneficiada por las aguas para riego del
sistema integrado del río Dulce, es abastecida con este
vital elemento durante los 12 meses del año, lo que le
permite dedicar sus fértiles tierras a una agricultura de
característica intensiva. Sus principales productos son
las frutas y hortalizas, como también granos, oleaginosas, alfalfa y otros. Existen también establecimientos
ganaderos dedicados a la cría de bovinos, caprinos,
porcinos y yegüerizos, entre otros. Hay además importantes establecimientos avícolas y apícolas.
Si bien la explotación forestal constituyó el origen de
su desarrollo, con el tiempo el suelo demostró ser apto
para el verdadero vector de su crecimiento: la agricultura, de tal manera que hoy su producción constituyó
un gran porcentaje del valor bruto de la producción provincial aportado por todo el departamento de Robles.
La industria se ha desarrollado fuertemente, incrementando la fabricación de maquinarias y herramientas
agrícolas. Asimismo, existen establecimientos para el
tratamiento de la producción de tomate, el que es envasado al natural, como puré, salsa y extracto.
Su producción de algodón, de muy buena calidad,
dio motivo para la instalación de una planta desmontadora ubicada sobre la ruta nacional 34, lo que ha
redundado en un fuerte movimiento económico, especialmente en época de cosecha.
Por otra parte, la ciudad cuenta con gran número de
instituciones educativas, recreativas y culturales tales
como el Museo del Centenario que guarda innumerables piezas de gran valor histórico y arqueológico.
La temperatura en algunos días puede llegar a
superar los 40º en el verano; sin embargo es el calor
y el afecto con que su gente trata al viajero lo que lo
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invita a regresar a todo aquel que visita el lugar. El
embrujo de la tierra santiagueña cala hondo en el alma
de aquellos que debieron emigrar o en quienes alguna
vez la han visitado.
La ocasión de estar próximos a un nuevo aniversario
de su fundación propicia hacer llegar nuestras felicitaciones a un pueblo pujante y feliz, donde ya pueden
percibirse los preparativos para engalanar la ciudad con
motivo de su cumpleaños.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.041/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROCESO DE CONSULTA LIBRE, PREVIA E
INFORMADA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
TÍTULO I

Artículo 1º – Objeto de la ley. La presente ley tiene
por objeto desarrollar los principios, términos y procedimientos del derecho a la consulta libre, previa e
informada de los pueblos indígenas preexistentes al
Estado nacional argentino, a fin de llegar a un acuerdo
o lograr el consentimiento, mediante procedimientos
apropiados y en particular a través de sus instituciones
y organizaciones representativas, cuando se prevea la
adopción de medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar sus derechos colectivos, de acuerdo
a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (Convenio 169 OIT) y la
Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos
Indígenas de la ONU (DUDPI ONU).
Art. 2º – Derecho a la consulta. El derecho a la
consulta previa, libre e informada implica la obligatoriedad para el Estado de llevar adelante un proceso
de información, conocimiento, diálogo intercultural
y análisis conjunto con los pueblos indígenas, sobre
todos aquellos casos en que se prevea la adopción de
medidas legislativas o administrativas que pudieran
afectar sus derechos colectivos, sea sobre su existencia
física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.
Es un mecanismo democrático para el ejercicio de los
derechos colectivos que permite profundizar la democracia directa, participativa y comunitaria.
Art. 3º – Ámbito de aplicación. El proceso de consulta será implementado en forma exclusiva desde el
ámbito estatal, siendo las disposiciones de la presente
ley asimilables a las normas de presupuestos mínimos
y resultando de aplicación obligatoria para todo el
territorio de la República Argentina, sin que ningún
estado provincial pueda oponerse ni brindar un nivel
de garantías inferior a los términos establecidos.
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A los efectos de la interpretación de la presente ley
se considerarán:
a) Medidas legislativas: todos aquellos proyectos o anteproyectos de normas, sean de nivel
nacional, provincial o municipal, susceptibles
de afectar directa o indirectamente los derechos
colectivos de los pueblos indígenas;
b) Medidas administrativas: aquellos actos
administrativos, resolutivos o de carácter
reglamentario, que pretendan habilitar la implementación de planes, programas, proyectos,
obras o actividades que el Estado prevea ejecutar y que sean susceptibles de afectar directa o
indirectamente los derechos colectivos de los
pueblos indígenas.
Art. 4º – Finalidad de la consulta. La finalidad de
la consulta es obtener un acuerdo o consentimiento
entre el Estado y los pueblos indígenas, respecto de
todas aquellas medidas administrativas o legislativas
susceptibles de afectar sus derechos colectivos, mediante el establecimiento de un diálogo intercultural
que garantice su inclusión en los procesos de toma
de decisiones por parte del Estado y la adopción de
medidas respetuosas de los derechos e identidad de los
pueblos indígenas.
Art. 5º – Actividades incluidas en la consulta.
Quedan expresamente incluidos dentro del ámbito de
la consulta los proyectos de carácter extractivo, las
investigaciones científicas, los emprendimientos turísticos, las obras viales, las operaciones inmobiliarias,
los eventos artísticos y/o deportivos, las resoluciones
que declaren un territorio como patrimonio público o
de la humanidad, los planes, programas y proyectos de
desarrollo nacional y regional y todas aquellas medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectar
directa o indirectamente los derechos colectivos de
los pueblos indígenas, así como todas las actividades
preliminares, previas o preparatorias que resulten accesorias de aquellos.
Art. 6º – Objetivos de la consulta. La presente ley
tiene por objetivos:
1. Evitar cualquier acción del Estado o de particulares que, omitiendo la consulta previa a los
pueblos indígenas, pretendan realizar sobre sus
tierras, territorios y recursos poseídos ancestralmente, actividades que afecten sus derechos
constitucionales o impidan, de cualquier modo,
el derecho que poseen a determinar las propias
prioridades en su proceso de desarrollo.
2. Impedir que se consoliden atropellos u omisiones de orden legal que pudieren afectar los
derechos de los pueblos indígenas, enfatizando
que toda acción en contra de la decisión de
los mismos será declarada nula de nulidad
absoluta.

892

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 7º – Obligatoriedad de la consulta. El Estado
se encuentra obligado a poner en ejecución procesos
de consulta en los siguientes casos:
a) Toda iniciativa de ley o reforma legislativa en
materia indígena (Convenio 169 OIT: artículo
6.1.a);
b) Utilización de tierras y territorios para proyectos de exploración y explotación de minerales
(DUDPI ONU: artículo 33.2/3 y Convenio 169
OIT: artículo 15.2);
c) Traslado o reubicación de comunidades (Convenio 169 OIT: artículo 16.2);
d) Enajenación de tierras (Convenio 169 OIT:
artículo 17.2);
e) Organización y funcionamiento de programas
de formación profesional de aplicación general
(Convenio 169 OIT: artículo 22.3);
f) Medidas educativas (Convenio 169 OIT:
artículo 27.3);
g) Planes educativos sobre alfabetización en
idiomas indígenas (Convenio 169 OIT: artículo
28.1);
h) Medidas de restitución de bienes y territorios
(DUDPI ONU: artículo 11.2);
i) Medidas para combatir a la discriminación
(DUDPI ONU: artículo 15.2);
j) Medidas para la protección de la infancia (DUDPI ONU: artículo 17.2);
k) Regulación del derecho a la reparación (DUDPI ONU: artículo 28);
l) Utilización de tierras y territorios (DUDPI
ONU: artículo 29.2);
ll) Utilización de tierras para actividades militares
(DUDPI ONU: artículo 30.2);
m) proyectos que afecten tierras o territorios (DUDPI ONU: artículo 32.2);
n) Medidas respecto de pueblos indígenas divididos por las fronteras internacionales (DUDPI
ONU: artículo 36.2);
ñ) Medidas para alcanzar los fines de la Declaración (DUDPI ONU: artículo 38).
Art. 8º – Consentimiento libre, previo e informado
de los pueblos indígenas. Es la expresión final de la
voluntad colectiva luego de completado el proceso de
la consulta, efectivizado a través de las instituciones y
organizaciones representativas de los pueblos indígenas
afectados, que en forma clara e indubitable comprende
la posibilidad de aceptar, o no, las medidas legislativas
o administrativas que se proponen.
Art. 9º – Casos en que el Estado se encuentra
obligado a obtener el consentimiento libre previo e
informado de los pueblos indígenas. Constituirá un
requisito previo e ineludible para el Estado el obtener
el consentimiento libre, previo e informado de los
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pueblos indígenas (CLPI) cuando pretenda avanzar en
los siguientes casos:
1. Ante la necesidad de trasladar o reubicar a los
pueblos indígenas (Convenio 169 OIT: artículo
16; DUDPI ONU: artículo 10; Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Informe
sobre los Derechos de los pueblos indígenas y
Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos
naturales. Párrafo 334.1; Comité de Expertos
de Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT; Observación General sobre el
Convenio 169 de la OIT; Conferencia Internacional del Trabajo 100°; Ginebra: OIT. 2011,
página 864);
2. Ante la adopción de medidas especiales de salvaguarda de personas, bienes, trabajo, cultura
y medio ambiente (Convenio 169 de la OIT:
artículo 4);
3. Ante el posible daño en el patrimonio histórico
o cultural de los pueblos indígenas (DUDPI
ONU: artículo 11);
4. Ante la afectación de la vida o integridad física
o cultural de un pueblo indígena (Convenio 169
OIT: artículo 2);
5. Cuando pueda emplearse fuerza o coerción que
implique la violación de los derechos humanos
y las libertades de los pueblos indígenas (Convenio 169 OIT: artículo 3.2);
6. Cuando se dañe la integridad cultural, valores,
prácticas e instituciones de los pueblos indígenas (Convenio 169 OIT: artículo 5.b);
7. Ante planes de inversión o desarrollo a gran
escala (Mega proyectos) susceptibles de afectar la subsistencia de los pueblos indígenas o
de ponerlos en riesgo (Corte Interamericana
de Derechos Humanos: Caso “Saramaka vs.
Surinam”. Párrafo 135 y 214.8; Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial.
Recomendación General 23 relativa a los
derechos de los pueblos indígenas. 18/8/1997,
párrafo 4.d);
8. En caso de pretender almacenar o eliminar
materiales peligrosos en las tierras y territorios de los pueblos indígenas (DUDPI ONU:
artículo 29.2.);
9. Cuando se pretendan realizar actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos
indígenas (DUDPI ONU: artículo 30.1).
Art. 10. – Medida precautoria en sede administrativa. En sede administrativa se dispondrá la prohibición
del avance de los proyectos o de las medidas legislativas o administrativas que fueren objeto de la consulta
hasta tanto finalice el proceso de consulta.
La prohibición también alcanzará a todos aquellos
proyectos o acciones que se encuentren en curso y que
no hubieran sido sometidos al proceso de consulta, o
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que no se hubieren obtenido respecto de ellos el pertinente consentimiento libre previo e informado cuando
correspondiere.
Art. 11. – Principios del proceso de consulta. Los
principios rectores del proceso de consulta son los
siguientes:
a) Oportunidad: Se realiza en forma previa a la medida legislativa o administrativa a ser adoptada
por las entidades estatales;
b) Interculturalidad: Debe desarrollarse en un
marco de reconocimiento, respeto y adaptación
a la diversidad cultural de cada pueblo indígena,
contribuyendo a su valoración colectiva;
c) Buena fe: El Estado y los representantes de
las instituciones y organizaciones de los pueblos indígenas tienen el deber de actuar con
transparencia y buena fe, debiendo observarse
durante todo el proceso de consulta un clima
de confianza, colaboración y respeto mutuo. Se
encuentra prohibida toda actividad de proselitismo partidario o la realización de conductas
antidemocráticas;
d) Flexibilidad: Se emplearán procedimientos
apropiados al tipo de medida legislativa o
administrativa que se busca adoptar, tomando
debidamente en cuenta las circunstancias y las
características especiales de los pueblos indígenas involucrados;
e) Plazo razonable: Debe desarrollarse dentro de
plazos razonables, que permitan a cada pueblo
indígena, sus instituciones u organismos representativos, conocer, reflexionar y abrir un
proceso interno de adopción de decisiones para
realizar propuestas concretas sobre la medida legislativa o administrativa objeto de la consulta;
f) Información oportuna: Las instituciones y
organizaciones indígenas tienen derecho a
recibir, por parte de las entidades estatales y
de los proponentes, toda la información que
resulte necesaria para que puedan manifestar
su punto de vista sobre la medida legislativa o
administrativa a ser consultada. El Estado tiene
la obligación de brindar dicha información desde el inicio del proceso de consulta, así como
de garantizar la traducción de los documentos
al idioma originario de los consultados;
g) Información exhaustiva: Constituye una obligación del proponente brindar, y del Estado garantizar, toda la información necesaria respecto
del proyecto o emprendimiento consultado,
incluyendo: objetivos a corto y largo plazo;
metodologías a emplear; estudios de impacto
ambiental y posibles impactos sobre el hábitat,
las personas y los bienes culturales; fuentes
de financiamiento; sujetos participantes y sus
trayectorias; proyecto marco y sus objetivos;
manejo de la información y/o de los elementos

h)

i)

j)
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l)

ll)

m)
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materiales obtenidos durante el proyecto y, una
vez concluido el mismo; monitoreo del proyecto y de las condiciones establecidas durante el
proceso de consulta, así como los beneficios
directos e indirectos a obtener;
Confidencialidad: El uso de la información obtenida a partir del proceso de consulta, durante y
una vez finalizado el mismo, sea ésta de carácter
escrita, gráfica, oral, audiovisual, etcétera, deberá ser consensuado entre las partes, pudiendo
los pueblos indígenas impedir la publicidad de
determinados aspectos de su patrimonio cultural
o natural;
Participación en los beneficios: Deberá establecerse, de común acuerdo entre las partes, la forma en la que se compartirán con él o los pueblos
indígenas involucrados los beneficios directos
o indirectos a obtenerse a partir de la puesta en
funcionamiento del proyecto o emprendimiento
consultado. Se entiende por beneficio a todos
aquellos productos, materiales o inmateriales,
económicos, políticos o simbólicos, obtenidos
a partir del proyecto;
Reconocimiento de la representatividad indígena: La consulta previa, libre e informada deberá
realizarse hacia las instituciones propias de los
pueblos indígenas que, conforme la cosmovisión
y organización política de cada uno de ellos, los
mismos hubieren dispuesto para que los representen;
Igualdad entre las partes: Deberá garantizarse a
las partes la posibilidad de intervenir en iguales
condiciones dentro del proceso de consulta a
fin de revertir el desequilibrio histórico entre
el Estado y las instituciones y organizaciones
representativas de los pueblos indígenas;
Provisión de los recursos necesarios: El órgano estatal competente deberá garantizar los
recursos necesarios para asegurar la efectiva
participación de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas en
el proceso de consulta, incluyendo para ello el
financiamiento para traslados de los afectados,
traductores a la lengua indígena de que se trate,
contratación de técnicos o asesores, y todas
aquellas acciones que resulten necesarias;
Dualidad y equidad de género: El Estado debe
garantizar la dualidad y equidad de género,
respetando el derecho a la participación de
mujeres y hombres de los pueblos indígenas
durante el proceso de la consulta, promoviendo
la igualdad de oportunidades en los diferentes
niveles y espacios de toma de decisiones para
la redistribución de los recursos y participación
en los beneficios;
Ausencia de coacción o condicionamiento:
La participación de los pueblos indígenas en
el proceso de consulta debe ser realizada sin
coacción ni condicionamiento alguno, en for-
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ma independiente de cualquier manipulación o
injerencia exterior;
n) Respeto a la Madre Tierra: La consulta, así
como los acuerdos alcanzados, deberán respetar
la visión de los pueblos indígenas de vivir en
armonía con la naturaleza.
TÍTULO II

Sujetos que intervienen en el proceso de consulta
Art. 12. – Titulares del derecho a la consulta. Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos indígenas
cuyos derechos colectivos pudieren verse afectados por
las acciones previstas en el artículo 1º de la presente.
Art. 13. – Forma de participación de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas participan en los procesos
de consulta a través de sus instituciones y organizaciones
representativas, elegidas conforme a sus propios usos y
costumbres tradicionales.
Art. 14. – Criterios de identificación de los pueblos
indígenas. A los efectos del cumplimiento de la presente ley, se consideran representativas de los pueblos
indígenas a todas aquellas instituciones, organizaciones
o comunidades indígenas registradas en el Registro
Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) u
organismo provincial competente, así como a aquellas
preexistentes.
Se entenderá por “aquellas preexistentes” a las comunidades pertenecientes a un pueblo indígena preexistente
al Estado nacional argentino, haya o no registrado su
personería jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.C.I.) u organismo provincial
competente.1
Art. 15. – Titulares de la obligación de consultar. Se
encuentran obligados al proceso de consulta:
a) El órgano estatal competente en materia indígena, tanto a nivel nacional como provincial o
local, quien deberá garantizar los derechos de
los pueblos indígenas en forma plena y efectiva
durante todo el proceso de consulta;
b) El proponente, entiéndase la persona física o
jurídica, pública o privada, que tuviere la intención de llevar adelante proyectos o acciones
de cualquier tipo, tanto de naturaleza pública
como privada, que pudieran afectar, directa o
indirectamente, los derechos colectivos de algún
pueblo indígena.
TÍTULO III

De las autoridades competentes
Art. 16. – De la Comisión Coordinadora del Proceso
de Consulta. Se crea la Comisión Coordinadora del
1 Artículo 1 del decreto presidencial 1.122/2007 Comunidades Indígenas, que reglamenta la ley 26.160, de
emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras
que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas
originarias del país.
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Proceso de Consulta (CCPC), la que se encontrará dentro del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y
actuará como autoridad de aplicación de la presente ley.
La CCPC intervendrá como instancia de coordinación interinstitucional y será la responsable de la
organización, planificación y desarrollo del proceso
de consulta con los pueblos indígenas en todo el país.
Art. 17. – Integración de la CCPC. La CCPC estará
conformada en partes iguales por miembros del Estado
y de las instituciones y organizaciones representativas
de los pueblos indígenas, elegidos conforme a sus
propios usos y costumbres tradicionales.
Art. 18. – Funciones de la CCPC. Serán funciones
de la CCPC:
a) Planificar y desarrollar las acciones relacionadas con los procesos de consulta a los pueblos
indígenas;
b) Formular criterios, variables, indicadores e instrumentos para la identificación de los sujetos
de cada proceso de consulta y de las posibles
afectaciones a sus derechos colectivos;
c) Establecer el rol y los deberes de cada parte
dentro del proceso de consulta;
d) Concertar, articular y coordinar entre el Estado
y las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas las políticas
públicas que garanticen el derecho a la consulta
previa, libre e informada;
e) Recomendar la realización de procesos de
consulta en todos aquellos casos en que lo considere procedente, en base a criterios propios y
a los requerimientos recibidos por parte de las
instituciones y organizaciones representativas
de los pueblos indígenas;
f) Generar espacios de conciliación en los conflictos que se fueren suscitando durante los
procesos de consulta;
g) Dictar su propio reglamento;
h) Mantener y actualizar un registro de facilitadores e intérpretes idóneos en cada una de las
lenguas indígenas;
i) Sistematizar los procesos de consulta implementados por las diferentes entidades del
Estado nacional;
j) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones
que corresponden a cada parte dentro del
procedimiento previsto en el plan de consulta;
k) Designar a los miembros del Grupo Técnico
Operativo y a su secretario técnico;
l) Realizar el seguimiento de los procesos de
consulta y de los acuerdos que deriven de los
mismos.
Art. 19. – Del Grupo Técnico Operativo. Se crea el
Grupo Técnico Operativo (GTO), el que será elegido
por la CCPC y tendrá a su cargo la instrumentación
operativa de cada consulta en particular, así como la
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articulación territorial entre el Estado, el proponente,
cuando lo hubiere, y las instituciones y organizaciones
representativas indígenas.
Contará con la asistencia de un secretario técnico,
el que realizará la coordinación general del GTO y se
desempeñará como responsable para garantizar la presencia de todos los actores que participen del proceso
de consulta ante la CCPC.
Art. 20. – De la integración de los GTO. El GTO
estará integrado en partes iguales por:
1. Representantes de instituciones del Estado con
incumbencia en las materias sobre las que trate
la consulta.
2. Técnicos y profesionales designados a propuesta de las instituciones y organizaciones
representativas indígenas.
Art. 21. – Funciones del GTO. El GTO, previa aprobación de la CCPC, realizará las medidas que resulten
necesarias para:
1. Identificar en cada caso concreto las medidas
que serán objeto de la consulta.
2. Emitir opinión respecto de la calificación de la
medida legislativa o administrativa de que se
trate, sea de oficio o a pedido de cualquiera de
los sujetos habilitados por la consulta.
3. Brindar asistencia técnica para garantizar la
equidad de género en los procesos de consulta.
4. Brindar apoyo técnico respecto al alcance del
derecho a la consulta previa, libre e informada
a entidades estatales y a las organizaciones
representativas de los pueblos indígenas.
5. Diseñar e implementar, en forma coordinada
con las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas, estrategias
comunicacionales sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada y las medidas
a ser implementadas durante cada proceso de
consulta.
6. Escuchar y registrar a los representantes de
los pueblos indígenas consultados para definir
el ámbito y las características de cada proceso
de consulta.
7. Atender y responder las dudas que pudieren ir
surgiendo dentro de los distintos sujetos en el
proceso de consulta.
TÍTULO IV

Etapas del proceso de consulta
Art. 22. – Etapas del proceso de consulta. Las etapas
de proceso de consulta serán:
1. Etapa preliminar.
a) Identificación de la medida legislativa
o administrativa que será objeto de la
consulta;
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b) Identificación de las instituciones y organizaciones representativas indígenas que
participarán del proceso;
c) Realización de las reuniones preparatorias
entre los funcionarios y las autoridades
de las instituciones y organizaciones
indígenas para la elaboración del plan de
consulta.
2. Plan de consulta. Las autoridades de las instituciones y organizaciones representativas de
los pueblos indígenas deberán acordar con la
CCPC un plan de consulta en el que se establezcan:

3.

4.

5.

6.

a) La forma de publicitar las medidas legislativas o administrativas que serán objeto de
la consulta, de modo que resulte accesible
para todos los interesados;
b) El tipo de información que se compartirá
respecto de las medidas legislativas o
administrativas que sean objeto de la
consulta;
c) Los recursos disponibles para garantizar
el proceso;
d) El idioma al que se ordenará la traducción
durante el proceso de consulta.
Etapa de diálogo intercultural. Promueve una
comunicación franca y directa entre el órgano
estatal competente, los promotores del proyecto, cuando los hubiere, y los representantes de
las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Establece para
ello la logística a seguir, la disponibilidad
de los técnicos de cada parte, los lugares de
encuentro y el cronograma de las reuniones
o talleres.
Etapa de evaluación interna. Luego del proceso de diálogo entre los representantes del
Estado, del proponente si lo hubiere, y de los
representantes de los pueblos indígenas, se
prevé hacia el interior de las instituciones y
organizaciones de los pueblos indígenas un
período de tiempo prudencial a fin de que puedan reflexionar, consultar técnicos y realizar
todas aquellas acciones materiales, culturales
y espirituales, destinadas a resolver la cuestión
planteada.
Etapa decisoria. Destinada a la obtención de
la resolución final, a favor o en contra de la
medida consultada, la que se verá reflejada en
la redacción del convenio final.
Etapa de monitoreo.
a) Monitoreo del proyecto y del cumplimiento de las condiciones acordadas;
b) Definición de plazos, organismos y recursos necesarios para el monitoreo;
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c) Realización de informes periódicos sobre
la evolución del convenio.
Art. 23. – Identificación de las medidas objeto del
proceso de consulta. El órgano estatal competente
deberá identificar, bajo su responsabilidad y en forma
previa a su aprobación, aquellas propuestas de medidas
legislativas o administrativas que tengan una relación
directa o indirecta con los derechos colectivos de los
pueblos indígenas. En caso de identificarse la potencial
afectación de estos derechos se deberá proceder a la
apertura del correspondiente proceso de consulta regulado por la presente ley, luego de lo cual se elevarán
las actuaciones a la CCPC.
El proponente, en caso de haberlo, estará obligado
a informar al órgano estatal competente respecto de
cualquier proyecto o acción que pretendiere desarrollar
y que pudiere afectar, de manera directa o indirecta,
derechos colectivos de algún pueblo indígena.
Las instituciones u organizaciones representativas
de los pueblos indígenas podrán solicitar la aplicación
del proceso de consulta respecto de aquellas medidas
que consideren les pueda afectar directamente. En dicho caso, deberán remitir el petitorio correspondiente
a la CCPC.
La identificación de la medida objeto de la consulta
podrá también ser efectuada de oficio por la CCPC.
La CCPC será la responsable de evaluar la procedencia del petitorio y de determinar si existe, o no, una
afectación directa o indirecta a los derechos de los pueblos indígenas para dar inicio al proceso de consulta.
La CCPC deberá articular y brindar la debida participación a las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas y a las comunidades
afectadas. En caso de no cumplimentar tal requisito, o
de que se desestime el pedido de los pueblos indígenas,
podrá impugnarse el accionar de la CCPC por ante el
órgano estatal competente. Una vez agotada la vía administrativa ante dicho organismo podrá acudirse ante
los órganos jurisdiccionales competentes.
Art. 24. – Identificación de los pueblos indígenas
a ser consultados. La identificación de los pueblos
indígenas a ser consultados deberá ser efectuada por
el órgano estatal competente, las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas y
el GTO; actuando para ello sobre la base del contenido
de la medida propuesta, el grado de relación directa con
el pueblo indígena de que se trate y el ámbito territorial
alcanzado.
Las instituciones y organizaciones representativas de
los pueblos indígenas que no hubieren sido convocadas
podrán solicitar su inclusión formal en el proceso de
consulta, bajo apercibimiento de proceder a exigirla
judicialmente por vía sumarísima.
Art. 25. – Plan de consulta. El órgano gubernamental
presentará a las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas el plan de consulta
a implementar. En este documento deberá detallarse
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el cronograma y los recursos humanos existentes, los
materiales necesarios para llevar adelante el procedimiento y todas las cuestiones de orden logístico.
Art. 26. – Publicidad del objeto de la consulta. El órgano estatal competente, en articulación con el proponente, serán los responsables de poner en conocimiento
de los miembros de las instituciones y organizaciones
representativas de los pueblos indígenas la medida
legislativa o administrativa a comunicar, acción que
se desarrollará en los términos del plan de consulta.
El GTO será el encargado de hacer llegar esta información a todos los interesados mediante el empleo
de métodos y procedimientos culturalmente adecuados, teniendo en cuenta la geografía y el ambiente en
que habitan, su organización, idioma y cultura. Las
autoridades de las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos indígenas podrán requerir
la producción de información aún no existente, o la
realización de estudios técnicos específicos.
Art. 27. – Información sobre el objeto de la consulta.
Es obligación del GTO brindar información desde el
inicio del proceso de consulta a las instituciones y organizaciones representativas indígenas sobre los motivos,
implicancias, impactos y consecuencias de la medida
legislativa o administrativa cuya adopción se propone.
El órgano estatal competente deberá garantizar que
el proponente, cuando lo hubiere, elabore y ponga a
disposición de las instituciones y organizaciones representativas indígenas toda la información necesaria
respecto del proyecto o medida a consultar, de conformidad con el principio de información exhaustiva.
Art. 28. – Materias a informar. La información a
brindar deberá versar respecto de:
a) La naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad
propuesto;
b) Las razones y el objeto del proyecto o actividad;
c) La duración del proyecto o actividad;
d) La ubicación de las áreas que se verán afectadas;
e) Una evaluación preliminar de los probables
impactos económicos, sociales, culturales y
ambientales, en particular los posibles riesgos,
y una propuesta de distribución de beneficios
justa y equitativa, en un contexto que respete
el principio precautorio;
f) El personal que probablemente intervenga en
la ejecución del proyecto propuesto (incluidos
pueblos indígenas, personal del sector privado,
instituciones de investigación, empleados gubernamentales y demás personas);
g) Los procedimientos que conlleva el proyecto.
Art. 29. – Evaluación interna de las instituciones
y organizaciones de los pueblos indígenas y de las
comunidades afectadas. Las instituciones y organiza-
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ciones representativas indígenas contarán con un plazo
razonable para, una vez que dispongan de la respectiva información, puedan realizar el correspondiente
análisis, evaluación y reflexión colectiva respecto de
los alcances e incidencias de la medida legislativa o
administrativa prevista, o del proyecto de que se trate,
así como de la relación directa entre su contenido y la
afectación de sus derechos.
Art. 30. – Proceso de diálogo intercultural. El
diálogo intercultural se materializará observando los
siguientes aspectos:
1. Los fundamentos de la medida legislativa o
administrativa objeto de la consulta;
2. Las posibles consecuencias de los mismos
respecto al ejercicio de los derechos colectivos
de los pueblos indígenas;
3. Las sugerencias y recomendaciones que los
representantes indígenas formulen, las que
serán puestas en conocimiento del GTO y de
la CCPC.
Las opiniones expresadas en los procesos de diálogo
deberán quedar registradas en actas de consulta, las
cuales contendrán todos los actos y propuestas efectuados durante su desarrollo y constituirán un insumo
esencial para fundamentar la decisión final.
Art. 31. – Prohibición de campañas y otras medidas.
Durante el proceso de consulta en cada una de sus fases
se prohíbe la realización de campañas publicitarias
de promoción de la medida legislativa o administrativa, o del proyecto objeto de la consulta, así como el
desarrollo de acciones de donación, inauguración de
obras, entrega de planes sociales u otros, por parte del
Estado o de particulares, a las comunidades afectadas
al proceso de consulta.
Art. 32. – Decisión final. La conclusión final sobre
la medida legislativa o administrativa objeto de la
consulta será comunicada por la CCPC a los distintos
actores de la consulta, pudiendo aceptarse, rechazarse
o establecerse condiciones a la propuesta estatal.
La resolución deberá encontrarse debidamente
motivada y fundamentada en las actas del proceso de
consulta e implicará una evaluación de los distintos
puntos de vista, sugerencias y recomendaciones planteados por los pueblos indígenas durante el proceso de
diálogo elevados a la CCPC por el GTO; así como el
análisis de las consecuencias que la adopción de una
determinada medida tendría respecto de sus derechos
reconocidos constitucionalmente en los tratados ratificados por el Estado argentino.
Art. 33. – Convenio. En el caso de que las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos
indígenas acordaren con el avance del proyecto, o con
la medida legislativa o administrativa objeto de la
consulta, se formalizará el correspondiente convenio,
cuyo cumplimiento será de carácter obligatorio para
todas las partes.
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Art. 34. – Resolución negativa. En caso de que no se
alcanzare un acuerdo a través del proceso de consulta,
corresponderá al órgano estatal competente adoptar
todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas
afectados y los derechos a la vida, la integridad y el
pleno desarrollo de los mismos.
También constituirá un deber del Estado en dicho
caso el detallar cuáles serán las medidas específicas
que se adoptarán para salvaguardar todos los derechos
del pueblo indígena de que se trate.
Art. 35. – Obligaciones derivadas de la consulta. La
decisión adoptada por las instituciones y organizaciones representativas indígenas resultará de cumplimiento obligatorio para el estado en todos aquellos casos
en que se requiera la obtención del consentimiento
libre, previo e informado, conforme lo estipulado en
el artículo 9º de la presente ley.
Art. 36. – Responsabilidad del Estado. Suscrito el
acuerdo final y registrado el mismo en las instancias
pertinentes, éste alcanzará la calidad de instrumento público, circunstancia ante la cual el Estado se convierte
en el principal responsable y obligado para garantizar
su efectivo cumplimiento.
Art. 37. – Incumplimiento del acuerdo. Los acuerdos
arribados como resultado del proceso de consulta, sean
positivos o negativos a la iniciativa propuesta, resultan
exigibles en sede administrativa y judicial, pudiendo
decretarse la paralización de las obras y actividades,
así como la reparación e indemnizaciones correspondientes en caso de incumplimiento.
Art. 38. – Idioma. Para la realización de la consulta,
será respetada la diversidad lingüística de los distintos
pueblos indígenas, particularmente en las áreas donde
la lengua oficial no es hablada mayoritariamente por los
involucrados. Los procesos de consulta deberán contar
con el apoyo de intérpretes debidamente capacitados en
los temas que van a ser objeto de la consulta, quienes
deberán encontrarse avalados por las instituciones u
organizaciones indígenas involucradas.
Art. 39. – Seguimiento de acuerdos. Corresponde a
la CCPC realizar el seguimiento respecto del debido
cumplimiento de los acuerdos arribados luego de los
procesos de consulta, habilitándose a las defensorías
del pueblo de la Nación y locales, así como a otros
organismos nacionales e internacionales vinculados a
la promoción y defensa de los derechos humanos de los
pueblos indígenas, a participar en calidad de veedores
durante todo el proceso.
Art. 40. – De los recursos para la consulta. La ley
general de presupuesto deberá contemplar anualmente
las partidas necesarias para garantizar un adecuado
funcionamiento de los mecanismos previstos en la
presente ley. El órgano estatal competente se encuentra
obligado a proveer los recursos necesarios a las instituciones y organizaciones representativas de los pueblos
indígenas para la realización de estudios, contratación
de intérpretes y asesores, realización de informes y/o
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de actividades, así como para garantizar todas aquellas
acciones necesarias para el logro de una participación
efectiva y plena de los mismos.
Art. 41. – Continuidad del proceso. El incumplimiento de una de las partes respecto de las disposiciones contenidas en la presente ley, o la falta de
resoluciones o consensos en los plazos establecidos,
suspenderá el proceso de consulta.
Art. 42. – Derogación de normas. Quedan derogadas todas las leyes o disposiciones que contradigan lo
establecido en los artículos de la presente ley.
Art. 43. – Reglamentación. La presente ley entrará
en vigencia a los 90 (noventa) días de su publicación
en el Boletín Oficial. En el mismo plazo el Poder Ejecutivo nacional reglamentará la misma y readecuará
del presupuesto nacional las partidas necesarias para
garantizar la realización de los procesos de consulta
durante el año en curso.
Art. 44. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos indígenas han formado parte históricamente de los sectores más excluidos, marginados y
desfavorecidos de nuestra sociedad. Ello ha repercutido negativamente en su capacidad para determinar el
rumbo de su propio destino y les ha impedido adoptar
decisiones sobre cuestiones esenciales que afectan sus
derechos e intereses. El derecho a elegir y a participar
en aquellas resoluciones que los afectan es un elemento
imprescindible para que los pueblos indígenas puedan
proteger su cultura, su idioma, su tierra, territorios y
recursos, como pilares de la existencia de una sociedad.
Una de las principales amenazas sobre los pueblos
indígenas ha sido la instalación de un modelo de economía globalizada, que fija para el desarrollo humano
mundial pautas y valores que presionan por incorporar
dentro de un sistema de economía de mercado los territorios habitados por pueblos originarios y, en especial,
los recursos naturales que conllevan, proponiendo para
ello una supuesta integración de dichos pueblos a un
sistema mundial estandarizado bajo los parámetros
culturales de Occidente.
En particular, existen legislaciones locales en extremo permisivas, que fomentan la apertura a todo tipo
de iniciativas privadas y megaemprendimientos que
afectan la superficie, espacio aéreo y subsuelo que componen el hábitat de diferentes pueblos, y que además
acentúan un peligroso proceso de descomposición de
las culturas originarias.
Constituye hoy un deber para los Estados que
ratificaron el Convenio 169 de la OIT, entre ellos la
Argentina, el de consultar a los pueblos indígenas
sobre todos los asuntos que pudieren afectarles directa
o indirectamente, lo que implica para los cuerpos legis-

Reunión 10ª

lativos y ejecutivos de los distintos países la necesidad
de reglamentar los procesos destinados a regular la
consulta y a obtener el consentimiento libre, previo e
informado (CLPI) del pueblo de que se trate, así como
también sobre las decisiones políticas que pudieren
afectar intereses indígenas. Tras ser logrado este requisito, podrá promoverse un consenso entre el Estado y
las comunidades u organizaciones representativas de
esos pueblos.
La obtención del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas constituye,
por una parte, un derecho consagrado en el ámbito
internacional y, por la otra, un mecanismo primordial
que contribuirá a garantizar el respeto hacia el resto de
sus derechos e intereses.
El objeto de la consulta
El objeto de toda consulta previa se halla claramente
expuesto en el artículo 6º del Convenio 169 de la OIT,
que refiere: “Al aplicar las disposiciones del presente
convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los
pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones
representativas, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente”.
Al mismo tiempo, el Convenio 169 de la OIT estipula que también deberán ser objeto de consulta los
proyectos de prospección y explotación de los recursos
naturales existentes en sus territorios (artículo 15), al
tiempo que establece que las comunidades indígenas
deberán ser tenidas en cuenta para la formulación, aplicación y evaluación de planes y programas nacionales
y regionales de desarrollo (artículos 6º y 7º).
La Declaración Universal sobre los Derechos de los
pueblos indígenas de la ONU de 2007 (DUDPI ONU)
señala diversos ejemplos en los que el consentimiento
resulta vinculante, entre los que figura el caso en que
un proyecto dé lugar al traslado de un grupo indígena
fuera de sus tierras tradicionales, o los casos relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos
tóxicos en territorios indígenas, así como la instalación
de bases militares dentro de los mismos (artículos 10 y
29, párrafo 2, respectivamente).
En sus sentencias de 2007 y 2008 contra el Estado
de Surinam, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fijó criterio al expedirse respecto del
consentimiento libre, previo e informado de los pueblos
afectados, esta vez en casos relacionados con la ejecución de planes de desarrollo asociados a la construcción
de represas o a actividades extractivas. En este sentido:
“La Corte considera que, cuando se trate de planes de
desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían
un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el
Estado tiene la obligación, no sólo de consultar a los
saramakas, sino que también debe obtener el consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus
costumbres y tradiciones” (caso del pueblo “Saramaka
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vs. Surinam”, sentencia del 28 de noviembre de 2007 y
sentencia de interpretación del 12 de agosto de 2008).
Más recientemente, la CIDH amplió dicho criterio
en el caso “Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku vs.
Ecuador”, expresando que “la obligación de consulta a
los pueblos indígenas, además de constituir una norma
convencional, es también un principio general del derecho internacional […] es deber del Estado –y no de
los pueblos indígenas– demostrar efectivamente, en el
caso concreto, que todas las dimensiones del derecho
a la consulta previa fueron efectivamente garantizadas
y que el Estado del Ecuador es responsable por la
violación de los derechos a la consulta, a la propiedad
comunal indígena y a la identidad cultural en perjuicio
del pueblo indígena kichwa de Sarayaku, por haber
permitido que una empresa petrolera privada realizara
actividades de exploración en su territorio desde finales
de la década de los años 1990, sin haberle consultado
previamente” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Pueblo indígena kichwa de Sarayaku vs. Ecuador”, sentencia del 27 de junio de 2012, párrafo 164).
Resulta relevante el criterio esgrimido por el anterior
Relator Especial de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, doctor James Anaya, quien consideraba
que el Estado se encuentra también obligado a obtener
el debido consentimiento indígena “para el caso de una
propuesta de instalación de actividades de extracción
de recursos naturales dentro de un territorio indígena
cuando esas actividades tuviesen impactos sociales,
culturales y ambientales significativos”. (Declaración
pública realizada el 7 de julio de 2010.)
El derecho a la libre determinación de los pueblos
y la exigibilidad de la consulta
Los pueblos indígenas consideran que el derecho
al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) es
una exigencia, un requisito previo y una manifestación
del ejercicio de su derecho a la libre determinación,
indisociable con el histórico reclamo de autonomía
invocado por las organizaciones indígenas a lo largo
del planeta, así como la necesidad de ser consultados
respecto de cualquier actividad a realizarse dentro de
sus territorios.
Se ha interpretado en la doctrina que el derecho a la
consulta tiene una doble implicancia: una sustantiva
y otra procedimental. De este modo, se trata de un
derecho de fondo que se encuentra estrechamente vinculado a la libre determinación de los pueblos, en tanto
establece relaciones de igualdad y promueve un diálogo
intercultural. Por otra parte, resulta también de naturaleza procedimental, en tanto propone la realización de
otros derechos esenciales también reconocidos normativamente (artículo 1º, común al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
En 1988, la Coalición Nacional de Organizaciones
Aborígenes de Australia expresaba: “Definimos nuestros derechos en términos de libre determinación. No
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estamos buscando desmembrar sus Estados y ustedes
lo saben. Pero insistimos en el derecho de controlar
nuestros territorios, nuestros recursos, la organización
de nuestras sociedades, nuestros propios órganos de
decisión y el mantenimiento de nuestras culturas y
modos de vida”. (Declaración en la 75a sesión de la
Conferencia de la OIT, 13 de junio de 1988.)
Es en esa dirección que los artículos 3º y 4º de
la Declaración Universal sobre los Derechos de los
pueblos indígenas de la ONU (DUDPI ONU) realizan
particular hincapié en el desarrollo de las nociones de
libre determinación y de autonomía, conceptos que
derivan necesariamente en la exigencia del requisito
de consulta estatal previa para la obtención del consentimiento libre, previo e informado.
Revela al respecto el artículo 3º de la DUDPI ONU:
“Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre
determinación. En virtud de ese derecho determinan
libremente su condición política y persiguen libremente
su desarrollo económico, social y cultural”. O, para el
caso, el contenido del artículo 4º: “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación,
tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las
cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar
sus funciones autónomas”.
Resulta un corolario evidente de la aplicación de tales principios que toda intromisión que pretenda llevar
adelante el Estado dentro de la vida, el territorio o la
cosmovisión de las culturas indígenas a fin de generar
cualquier potencial explotación, emprendimiento,
traslado o afectación de sus territorios, deberá verse
enmarcada dentro de un ineludible proceso de consulta.
En la misma dirección se ha orientado la Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Viena
(1993:17) cuando declara que: “Entendemos la libre
determinación como el derecho que tienen nuestros
pueblos a poseer, controlar, administrar y desarrollar un
territorio –actual o ancestral– jurídicamente reconocido
y respetado, dentro del cual un pueblo, sin injerencias
de ninguna especie, desarrolla, recrea y proyecta todos
los aspectos de su cultura particular y específica. En
esos territorios nuestros pueblos aplican su propio modelo y opción de desarrollo según sus propias concepciones cosmogónico-filosóficas de la economía y de su
relación con la naturaleza, controlando efectivamente
los recursos del suelo y del subsuelo”.
Entre el derecho de consulta y el rol del Estado como
mediador y garante del derecho indígena
Los pueblos indígenas afectados por cualquier
proyecto de desarrollo, así como por medidas administrativas o legislativas que los involucren, mantienen
el derecho de negar su consentimiento, o de retener
el mismo, hasta que se hubiere dado cumplimiento a
determinadas condiciones.
Ha sostenido al respecto el entonces Relator Especial
de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas,
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doctor James Anaya, en su declaración pública realizada el 7 de julio de 2010 en su misión realizada en la
Argentina, que los pueblos indígenas no gozarían de
un derecho al veto dentro de los procesos de consulta
mediante el cual se les permita impedir unilateralmente,
con o sin justificación, cualquier propuesta o decisión
formulada por el Estado que les pudiera afectar: “Hablar de un derecho de veto en tal sentido, cuando se
trata de asuntos que puedan ser de interés legítimo, no
sólo por la parte indígena sino también para la sociedad
nacional en general, no es coherente con la norma de
consulta participativa que se incorpora en la normativa
internacional”.
A pesar de ello, el mismo Relator Especial ha reconocido en otras ocasiones que “la normativa internacional sí establece requisitos de consulta que limitan el poder del Estado y que promueven el diálogo intercultural
y el consenso en cuanto a la toma de decisiones que
puedan afectar directamente a los pueblos indígenas”.
En este sentido, coincidimos en que corresponde al
Estado el deber de balancear los diferentes derechos
e intereses enfrentados en relación con las medidas
propuestas, siguiendo los criterios de necesidad, proporcionalidad y la consecución de objetivos legítimos
dentro de una sociedad democrática.
En todo caso, la eventual negativa que pudiera esgrimir un pueblo indígena para no brindar su consentimiento a un determinado proyecto, medida legislativa o
administrativa, no deberá fundarse estrictamente sobre
un supuesto “derecho de veto”, sino antes bien sobre
el hecho de que el Estado no logró demostrar adecuadamente que los derechos de la comunidad indígena
afectada se encuentran debidamente garantizados o
que, llegado el caso, los impactos negativos que pudieran generarse en sus culturas o territorios podrían llegar
a no resultar controlados en forma efectiva.
Vale aclarar que el Comité sobre la Eliminación
de la Discriminación Racial (CERD) entiende que no
sólo se debe obtener el consentimiento libre, previo
e informado (CLPI) de las comunidades y organizaciones cuando existieran planes de explotación sobre
territorios indígenas, sino que también deberá utilizarse
como herramienta para “garantizar que se compartan
los beneficios derivados de dicha explotación de manera equitativa” (CERD, Observaciones al informe de
Ecuador, 2003, párrafo 16). Esto exige la realización de
una previa valoración económica de la actividad para
establecer de antemano cual será la reparación de los
daños, tanto en lo civil como en lo ambiental y cultural, así como para evaluar cuáles serán los supuestos
beneficios sobre los que se brindará la correspondiente
participación.
El derecho de consulta y la integridad de los territorios indígenas
El primer paso en la defensa de la integridad de los
territorios indígenas fundada en el derecho de consulta
fue propuesto desde la misma aprobación del artículo
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15 del Convenio 169 de la OIT. Allí se estableció
que: “1. Los derechos de los pueblos interesados a los
recursos naturales existentes en sus tierras deberán
protegerse especialmente. Estos derechos comprenden
el derecho de esos pueblos a participar en la utilización,
administración y conservación de dichos recursos. 2.
En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de
los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga
derechos sobre otros recursos existentes en las tierras,
los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados,
a fin de determinar si los intereses de esos pueblos
serían perjudicados, y en qué medida…”.
El convenio continúa reconociendo la propiedad
estatal de los minerales y otros recursos en territorios
indígenas, estableciendo en tal caso “procedimientos
con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin
de determinar si los intereses de esos pueblos serían
perjudicados…”. No se puede soslayar el hecho de
que en el año de sanción del Convenio 169 de la OIT
(1989) daban comienzo también los nuevos paradigmas para fundar el nuevo “mundo globalizado” de los
90, todos ellos en base a los criterios de mercado que
serían exaltados sin límite alguno a partir de la caída
del bloque comunista.
En sentido concordante, cuando la Constitución
Nacional de 1994 nos refiere en su artículo 75, inciso
17, que corresponde al Congreso asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida
a sus recursos naturales: “no consagra a favor de las
comunidades indígenas la propiedad de los recursos
naturales y se limita a garantizarles la participación en
la gestión de ellos. La fraseología constitucional no es
disonante con la adoptada por la Convención 169 de
la OIT, que el vocablo “gestión” es suficientemente
amplio como para comprender la “utilización, administración y conservación” que predica el Convenio”.
(Propiedad indígena, Jorge Alterini, Pablo Corna y
Gabriela Vázquez, Editorial de la Universidad Católica
Argentina, página 186).
Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) estableció una obligación negativa
para los Estados que influyó en materia de derecho de
consulta, en cuanto protege expresamente la integridad
de los territorios indígenas y determina la imposibilidad
del Estado para autorizar un menoscabo en los recursos naturales existentes dentro de sus territorios hasta
tanto el propio Estado no cumpla con determinadas
obligaciones, tales como el relevamiento, la titulación
y el registro de territorios indígenas. Dice la CIDH
al respecto que: “Fundamentalmente y hasta tanto se
concrete esa obligación primaria (delimitación, demarcación, titulación y registro de territorios indígenas) se
impone la obligación del Estado de abstenerse de ejercer –por sí o por medio de terceros que actúen con su
tolerancia o aquiescencia– actos que pudieran afectar
la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes
que eventualmente quedarían comprendidos dentro de
dicha delimitación geográfica” (Sentencia “Mayagna
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(Sumo) Awas Tingni c/Nicaragua”, párrafo 173, punto
resolutivo 4).
En otra de sus sentencias, la CIDH completa el
concepto de que toda afectación a los territorios en
cuestión debe requerir del consentimiento libre, previo
e informado (CLPI) del pueblo que ejerce la posesión
tradicional del territorio. Así, ha dicho la CIDH que:
“El Estado debe delimitar, demarcar y otorgar título colectivo del territorio de los miembros del pueblo saramaka, de conformidad con su derecho consuetudinario,
y a través de consultas previas, efectivas y plenamente
informadas con el pueblo saramaka, sin perjuicio de
otras comunidades indígenas y tribales. Hasta tanto
no se lleve a cabo dicha delimitación, demarcación u
otorgamiento de título colectivo respecto del territorio
saramaka, Surinam debe abstenerse de realizar actos
que podrían dar lugar a que agentes del propio Estado
o terceros, actuando con consentimiento o tolerancia
del Estado, puedan afectar la existencia, valor, uso o
goce del territorio al cual tienen derecho los integrantes
del pueblo saramaka, a menos que el Estado obtenga el
consentimiento previo, libre e informado de dicho pueblo” (Caso “Saramaka c/Surinam”, punto 5 de la parte
resolutiva y ap. 55 de la sentencia de interpretación).
La exigencia de la obligación estatal de consultar y
de obtener el consentimiento libre, previo e informado
(CLPI) de los pueblos indígenas en relación con la
integridad de sus territorios resulta también expresada
en el contenido de la Declaración Universal sobre los
Derechos de los pueblos indígenas de la ONU, en tanto
su artículo 26 nos revela muy claramente que: “3. “Los
Estados asegurarán el reconocimiento y protección
jurídicos de esas tierras, territorios y recursos. Dicho
reconocimiento respetará debidamente las costumbres,
las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de
los pueblos indígenas de que se trate”.
El mismo principio adopta la DUDPI ONU para disponer respecto de la reparación histórica de los daños
operados en sus tierras, territorios y recursos, para el
caso de que los mismos hubieren resultado menoscabados sin su consentimiento libre, previo e informado.
Dice al respecto el artículo 28 que: “1. Los pueblos
indígenas tienen derecho a la reparación, por medios
que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea
posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que
tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado
de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados,
ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento
libre, previo e informado”.
En cuanto a los conceptos de reparación y restitución
territorial, la Declaración del Congreso de Durban, de
2003, ya mencionaba en su recomendación 5, 24, inciso 1, l la necesidad de que los Estados: “Establezcan
mecanismos participativos para la restitución a los
pueblos indígenas de las tierras, los territorios y los
recursos que se les hubiera arrebatado al establecer
áreas protegidas sin su consentimiento libre, previo
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e informado, y para proporcionarles compensaciones
justas y rápidas sobre la base de acuerdos alcanzados
de una manera plenamente transparente y apropiada
desde el punto de vista cultural”.
La consulta y el respeto de las propias prioridades que
cada pueblo indígena disponga para su desarrollo.
Un concepto asociado que no podemos soslayar a la
hora de analizar el presente instituto resulta, sin lugar a
dudas, el derecho de los pueblos indígenas para disponer el modo y prioridades que observarán a la hora de
proponer su propio esquema de desarrollo económico
y productivo, el que tienen derecho a llevar adelante
conforme su cultura y cosmovisión.
La necesidad de obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas viene
siendo incorporada, cada vez más, en las políticas y los
estándares internacionales relacionados al desarrollo,
por lo que debería ser considerada como un componente fundamental para garantizar la eficacia real de dichos
procesos, de la misma forma en que se considera que
los procesos de consulta y participación son también
componentes fundamentales para garantizar la eficacia
del desarrollo.
El artículo 7º del Convenio 169 de la OIT nos refiere
que: “1. 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. Además,
dichos pueblos deberán participar en la formulación,
aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente”.
El proyecto de declaración de los pueblos indígenas
de la Organización de Estados Americanos (OEA) establece que: “Los pueblos indígenas tienen derecho de
participar plenamente en la formulación, planeamiento,
ordenación y aplicación de programas gubernamentales
para la conservación de sus tierras, territorios y recursos” (artículo XIII, apartado 4).
La Declaración Universal de los Derechos de los
pueblos indígenas de la ONU (DUDPI ONU) da un
paso más allá cuando regula en su artículo 27 que: “Los
Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con
los pueblos indígenas interesados, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente,
en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra
de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los
derechos de los pueblos indígenas en relación con sus
tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos
que tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado
de otra forma. Los pueblos indígenas tendrán derecho
a participar en este proceso”.
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En la misma dirección, el artículo 32 de la DUDPI
ONU avanza estableciendo que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de
sus tierras o territorios y otros recursos…2. Los Estados
celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los
pueblos indígenas interesados por conducto de sus
propias instituciones representativas a fin de obtener
su consentimiento libre e informado antes de aprobar
cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios
y otros recursos, particularmente en relación con el
desarrollo, la utilización o la explotación de recursos
minerales, hídricos o de otro tipo”.
En cuanto a la importancia que llega a revestir
esta especie, corresponde resaltar los conceptos de la
experta internacional Raquel Yrigoyen Fajardo, quien
pone en un primer término de reconocimiento de los
derechos de los pueblos indígenas al de decidir sobre su
propio modelo de desarrollo, ubicando a este derecho
en forma prioritaria respecto a un universo de cuatro
tipos de derechos vinculados a la relación existente
entre los Estados y los Pueblos indígenas. Recién en
un segundo término reconoce a la participación en todo
el ciclo de las políticas; a la consulta previa respecto
de las medidas legislativas o administrativas que los
afecten y al consentimiento previo, libre e informado
en aquellos casos específicos donde se pone en riesgo
la integridad (Cfr. Yrigoyen Fajardo, Raquel, “De la
tutela indígena a la libre determinación del desarrollo,
la participación, la consulta y el consentimiento” en El
Derecho a la consulta previa en América Latina. Del
reconocimiento formal a la exigibilidad de los derechos
de los pueblos indígenas, Instituto Latinoamericano de
Servicios Legales Alternativos (ILSA), Bogotá, 2009).
Los sujetos a convocar por los Estados para la
consulta
En cuanto a los sujetos, o protagonistas de la consulta, cuya convocatoria resultará obligatoria para los
Estados, el sistema jurídico no debe limitarse simplemente a las comunidades, con o sin personería jurídica,
afectados por un proyecto o emprendimiento, sino que
deberá realizar particular hincapié en participar del
proceso a las instituciones y organizaciones representativas de dichos pueblos.
Si bien la noción de representatividad no debe ser un
concepto rígido, los órganos de control de la OIT han
establecido que lo importante es que las instituciones
representativas “sean el fruto de un proceso propio,
interno de los pueblos indígenas” (informe del comité
encargado de examinar la reclamación en la que se
alega el incumplimiento por México del Convenio 169
sobre pueblos indígenas y tribales).
Vale decir que la noción de consentimiento no
necesariamente implica que se deba contar con el
acuerdo de cada uno de los miembros de una comunidad u organización representativa, sino que se tiene
que llegar a un consenso de acuerdo al derecho y a las
prácticas consuetudinarias de los pueblos involucra-
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dos. En algunos casos, los pueblos indígenas pueden
expresar su consentimiento a través de procedimientos
e instituciones que no están basados formalmente o
íntegramente en derechos y prácticas consuetudinarios,
como por ejemplo a través de consejos legislativos o
gobiernos tribales.
Los procesos de consulta y de participación fueron
definidos por la Organización Internacional del Trabajo
como la “piedra angular” del Convenio (Observación
general sobre el Convenio 169, OIT, 2009), en tanto
introducen una obligación para los Estados que genera
profundas consecuencias para los pueblos indígenas,
dado que los reconoce como sujetos colectivos de derecho público a nivel interno y cuya voluntad se debe
considerar e incorporar.
El artículo 19 de la DUDPI ONU establece: “Los
Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena
fe con los pueblos indígenas interesados por medio
de sus instituciones representativas antes de adoptar y
aplicar medidas legislativas y administrativas que los
afecten, para obtener su consentimiento libre, previo
e informado”.
Esto incluye también a las organizaciones de segundo grado (confederaciones, parlamentos, federaciones,
coordinadoras, etcétera) que los mismos pueblos indígenas hubieren dispuesto para la efectiva unificación
política y cultural de sus comunidades, sea para brindar
mayores alternativas de desarrollo o simplemente para
una mejor y más completa representación de sus derechos como pueblo, razón por la cual no pueden ser
eludidas a la hora de realizar un proceso de consulta.
En cuanto a la contraparte estatal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido
que “la obligación de consultar a las comunidades
y pueblos indígenas y tribales sobre toda medida
administrativa o legislativa que afecte sus derechos
reconocidos en la normatividad interna e internacional
[…] implica el deber de organizar adecuadamente todo
el aparato gubernamental y, en general, de todas las
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces
de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio
de los derechos”. (Corte Interamericana de Derechos
Humanos, “Pueblo indígena kichwa de Sarayaku vs.
Ecuador”, sentencia de 27 de junio de 2012).
Resultó necesario establecer un criterio uniforme
que fuera aplicable dentro de la presente norma para la
determinación de los sujetos a ser convocados para el
proceso de consulta, razón por la cual se optó por considerar “instituciones y organizaciones representativas
de los pueblos indígenas” a todas aquellas instituciones,
organizaciones o comunidades Indígenas registradas en
el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.
Na.C.I.) u organismo provincial competente, así como
a ”aquellas preexistentes”.
Esta última salvedad no resulta estéril ni antojadiza, dado que fue el mismo decreto presidencial
1.122/2007, reglamentario de la Ley 26.160 de “Emer-
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gencia en Materia de Posesión y Propiedad de las
Tierras que tradicionalmente ocupan las Comunidades
Indígenas originarias del país”, el que consideró como
“preexistentes” a “las comunidades pertenecientes a
un Pueblo Indígena preexistente al Estado Nacional
Argentino, haya o no registrado su personería jurídica
en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas
(Re.Na.C.I.) u organismo provincial competente”.
Esta última definición abre los procesos de consulta
a otro abanico de actores involucrados en materia
indígena que, por distintas razones, muchas veces de
orden político, no resultan inscritos por los Estados
en los registros correspondientes pero que guardan,
sin embargo, una importante legitimidad a la hora de
demostrar su pertenencia a un Pueblo Indígena preexistente al Estado nacional argentino.
Los principios que deben regir todo proceso de
consulta
Desde el punto de vista normativo resulta conveniente explicitar con precisión cuáles son los principios, o
valores rectores, que debe observar el Estado argentino
para el dictado de sus reglamentaciones locales, a fin
de exigir que la futura consulta sea verdaderamente
legítima y resulten garantizados los pasos tendientes a
obtener el consentimiento libre, previo e informado de
un pueblo indígena. En este sentido, la doctrina emanada de la Corte Interamericana acuerda en que para
todo proceso de consulta deberá darse cumplimiento a
los siguientes principios:
Oportunidad: El proceso de consulta se debe realizar
de forma previa a la medida legislativa o administrativa
a ser adoptada por las entidades estatales. Si un proceso
ya se encuentra en marcha, tal como sucedería con la
realización de perforaciones exploratorias tendientes a
la instalación de alguna actividad minera, petrolera o
extractiva en general, se estará vulnerando el carácter
previo de la consulta.
Interculturalidad: El proceso de consulta se realiza
reconociendo, respetando y adaptándose desde el
Estado a las diferencias existentes entre las culturas y
contribuyendo al reconocimiento del valor de cada una
de ellas. En particular, todo procedimiento de consulta
debe respetar los modos de organización tradicionales
y los criterios para la toma de decisiones de los pueblos
indígenas consultados.
Buena Fe: Los procedimientos destinados a reglamentar la consulta con un Pueblo Indígena deberán
encontrarse particularmente enmarcados dentro del
principio de la buena fe, lo que implicará una negociación en donde todas las partes involucradas se hallen
dispuestas a escuchar y a ceder en sus posiciones
cuando correspondiere, a la vez que a defender sus legítimos intereses, brindando a los acuerdos alcanzados
un carácter vinculante para ambas partes. El Estado y
los representantes de las instituciones u organizaciones
de los pueblos indígenas y las comunidades afectadas
tienen el deber de actuar de buena fe, operando con
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lealtad y honestidad, en un clima de confianza, diálogo
fluido, colaboración y respeto mutuo.
Flexibilidad: La consulta debe desarrollarse mediante la puesta en funcionamiento de procedimientos
apropiados al tipo de medida legislativa o administrativa que se pretende adoptar, o del proyecto a aprobar
según el caso, tomándose particularmente en cuenta
las circunstancias y características especiales de los
pueblos indígenas involucrados. En este sentido resultará esencial garantizar la amplitud de los criterios y
mecanismos a adoptar, en cuanto todo procedimiento
de consulta debe permitir la plena expresión de las
opiniones de los pueblos indígenas, así como la participación de todos los afectados, sea a través de sus
comunidades o de sus instituciones y organizaciones
representativas.
Ausencia de coacción o condicionamiento: La participación de los pueblos indígenas en todo proceso de
consulta debe ser realizada sin el empleo de coacción
ni de condicionamiento alguno. La voluntad de los
mismos debe expresarse genuinamente; libre de toda
amenaza, intimidación o manipulación. Este último
caso requiere de una especial atención, dado que
bajo la apariencia de generar incentivos económicos,
realizar promesas de trabajo o cualquier otro tipo de
manipulación por parte del Estado o de las empresas
involucradas, se ve limitada y cercenada la noción
de libertad de los pueblos indígenas y se produce un
condicionamiento directo o encubierto.
Plazo razonable: El proceso de consulta se lleva a
cabo considerando plazos razonables, que permitan a
las comunidades afectadas, las instituciones u organizaciones de los pueblos indígenas conocer, reflexionar,
consultar con especialistas y hasta realizar propuestas
concretas respecto de las medidas legales o administrativas, o del proyecto objeto de la consulta.
Información oportuna: Los pueblos indígenas tienen
derecho a recibir, por parte de las entidades estatales
competentes, la información oportuna, adecuada y
veraz sobre las consecuencias sociales, culturales y
económicas de las medidas legislativas o administrativas, o del proyecto a ser consultados. El Estado tiene
la obligación de brindar esa información desde el inicio
del proceso de consulta y con la debida anticipación.
En cuanto a la información que debe primar en todo
proceso de consulta deberán abarcarse, por lo menos,
los siguientes aspectos: “a) naturaleza, envergadura,
ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto
o actividad propuestos; b) la razón o razones o el objeto del proyecto o la actividad; c) la duración; d) la
ubicación de las áreas que se verán afectadas; e) una
evaluación preliminar de los probables impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluso los
posibles riesgos, y una distribución de beneficios justa
y equitativa en un contexto que respete el principio de
precaución; f) el personal que probablemente intervenga en la ejecución del proyecto propuesto (incluso
pueblos indígenas, personal del sector privado, insti-
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tuciones de investigación, empleados gubernamentales
y demás personas); y g) los procedimientos que puede
entrañar el proyecto [“Sobre el Derecho a la consulta
previa de los Pueblos indígenas” (Documento elaborado por el GAJAT y el CIAP, ambos son parte del Centro
de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS)].
Obligatoriedad: Es obligación del propio Estado,
en todos sus niveles, la de proponer, sostener y garantizar todo proceso de consulta realizada a los pueblos
indígenas respecto de cualquier medida legislativa o
administrativa, o de la realización de un proyecto, que
involucre sus derechos o intereses, no pudiendo delegar
esta obligación en terceros ni, mucho menos, en las
empresas interesadas en explotar recursos naturales
sobre territorios indígenas.
Recursos suficientes: el Estado deberá garantizar la
provisión de los recursos presupuestarios que resulten
suficientes para permitir una plena participación de los
pueblos indígenas en el proceso de consulta, inclusive
de aquellas comunidades o de sus integrantes que pudieren verse afectados y que no se encuentren ubicados
en lugares accesibles, debiendo arbitrar los medios a fin
de permitir que los mismos puedan participar del proceso, sea personalmente o a través de sus representantes.
Dualidad y equidad de género: Resulta de vital
importancia en las culturas indígenas el respeto por la
noción de dualidad, en cuanto todas las fuerzas de la
naturaleza y las decisiones humanas deben ser abordadas desde la concepción de la paridad. En este sentido,
el derecho a la participación de mujeres y hombres
durante el proceso de la consulta promueve la idea
del rol distinto, pero complementario, que observan
los géneros femenino y masculino. Tal principio debe
verse reflejado tanto en la vida comunitaria como en
los diferentes niveles y espacios de toma de decisiones
para la redistribución de los recursos y la participación
en los beneficios.
Respeto a la Madre Tierra: Teniendo en cuenta la
necesidad de vivir en armonía con la naturaleza y las
fuerzas que la componen, los pueblos indígenas han
propuesto como invariable requisito en todos los procesos de negociación con el pueblo blanco a lo largo
de la historia al cuidado y respeto irrestricto por la
Madre Tierra (Pacha Mama para la cultura quechua,
Ñuke Mapu para la cultura mapuche), a fin de que las
fuerzas que la conforman continúen alineadas, respetando la misma como un sujeto viviente y como fuente
de espiritualidad, augurando de este modo un buen año
de armonía para la comunidad, una cosecha provechosa
y el sostenimiento de sus animales.
Jurisprudencia aplicable al derecho de consulta y
a la obtención del consentimiento libre, previo e
informado
Importantes han resultado también los avances que
en materia jurisprudencial han logrado los distintos
tribunales nacionales al reconocer la importancia de
la consulta y del derecho de obtener el consentimiento
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libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas.
Así, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia
de Río Negro, ante la eventual instalación del emprendimiento minero Proyecto Calcatreu (Minera Aquiline
S.A.) nos revela: “La identidad étnica, las formas de
organización, el patrimonio cultural y social, el hábitat
de las comunidades indígenas del lugar deben ser contemplados al evaluar el impacto ambiental con criterios
de pluralidad y biodiversidad, correspondiendo efectuar la consulta y darles participación sobre el Proyecto
Calcatreu, con suficiente y completa información, de
conformidad a la legislación provincial y nacional, las
constituciones federal y local y los tratados internacionales […] Existen los extremos del riesgo presunto o
daño temido si se avanza en el Proyecto Calcatreu sin
observar las disposiciones de carácter constitucional y
legal, o del derecho supranacional, consagradas a favor
de las comunidades originarias, sus recursos naturales y
el medio ambiente del lugar, que deben ser informadas,
consultadas, tener participación en la gestión de esos
recursos y respetadas en el patrimonio étnico, social
y cultural. Los organismos de la administración que
hasta ahora actuaron en el Proyecto Calcatreu debieron
ser más cuidadosos al respecto…” (Voto del doctor
Luis Lutz en autos “Co.de.C.I. (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas de la Provincia de Río
Negro) s/Acción de amparo”, Expte. 19.439/04, STJ,
16/8/2005).
En forma coherente con ello, el STJ de Río Negro adoptó unánimemente la decisión de establecer
obligaciones para distintas reparticiones estatales de
esa provincia, en particular: “A cargo de la Dirección
General de Minería, el Codema (Consejo Provincial de
Ecología y Medio Ambiente), la Dirección de Tierras y
Colonización, el DPA. (Dirección Provincial de Aguas)
y los demás organismos de la administración que
resulten competentes en la aprobación de las diversas
etapas y sus correspondientes trámites del denominado
Proyecto Calcatreu de observar el pleno respeto y la
aplicación de las normas en vigencia en cuanto a la
pluralidad étnica; respeto al patrimonio social y cultural; preservación de los recursos naturales y el medio
ambiente; información, consulta y participación de las
comunidades originarias del área comprendida y sus
aledaños (“Peñi Mapu” de Lipetren Chico, “Npug Curra” de Mamuel Choique y “Putren Tulli” de Lipetren
Grande), en particular la reserva Lipetren… (Sentencia
del STJ de Río Negro en autos “Co.de.C.I. (Consejo
de Desarrollo de Comunidades Indígenas de la provincia de Río Negro) s/ Acción de amparo”, expediente
19.439/04, STJ, 16/8/2005).
En una acción de amparo colectivo por intereses
difusos de la provincia del Chaco planteada desde
distintas asociaciones indígenas, la jueza interviniente
(hoy integrante del Superior Tribunal de Justicia de
esa provincia) entendió que para el dictado de la ley
5.285 (de reforma de la ley de bosques del chaco) “no
se confirió participación a las comunidades indígenas
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que habitan la provincia del Chaco: los wichi, los tobasquom, los mocoví y demás pueblos indígenas afectados, en desmedro de lo establecido en el inciso 17 del
artículo 75 de la Constitución Nacional y artículo 37 de
la Constitución Provincial. Es así que específicamente
en el inciso b) de esta última cláusula se dispone que el
Estado les asegurará a los pueblos indígenas la participación en la protección, preservación, recuperación de
los recursos naturales y de los demás intereses que los
afecten, y en el desarrollo sustentable, lo que no aconteció […] Se ha omitido el real respeto de participación
a las comunidades indígenas, a los antiguos pobladores
del Chaco y a las organizaciones acompañantes en toda
legislación o medida que afecte sus derechos, situación
que necesariamente debe revertirse sin demoras…”.
En función de ello, la jueza resolvió en su sentencia
declarar: “la inconstitucionalidad de la ley 5.285/03
(de reforma de la ley de bosques de la provincia del
Chaco) y sus decretos reglamentarios y haciendo saber
a las autoridades provinciales que cualquier normativa
que se dicte en su reemplazo deberá ajustarse a las prescripciones constitucionales en punto a la participación
de los pueblos indígenas afectados, y de los distintos
sectores y agentes sociales involucrados”. (“Asociación
Comunitaria Nueva Pompeya, Asociación Comunitaria
de Comandancia Frías y Asociación Comunitaria Nueva Población c/ Provincia del Chaco y /o Subsecretaría
de Recursos Naturales, Medio Ambiente de la Provincia del Chaco e Instituto de Colonización y/o QRR
s/ Acción de amparo colectivo de intereses difusos”
(Expediente 1.754/04). Juzgado Civil y Comercial Nº 6
a cargo de la doctora Iride I. M. Grillo, Resistencia,
Chaco, 17 de diciembre de 2004).
En la esfera de la justicia criminal, otro tribunal argentino resolvió en el mismo sentido, cuando dispuso
no considerar delito, y por lo tanto absolver a los distintos referentes indígenas que habían sido llevados a
juicio, a las distintas medidas de acción directa llevadas
a cabo por la comunidad mapuche de Lonco Purrán
contra el avance de la petrolera estadounidense Pioneer,
en defensa de lo que consideraron la integridad de su
territorio y de sus recursos naturales. En dicha ocasión,
el tribunal justificó la supuesta conducta antijurídica
de los reclamantes en que ni el Estado, ni la empresa
Pioneer aseguraron la debida participación del pueblo
indígena en la gestión referida a sus recursos naturales.
Dice el fallo que la actitud rebelde de los reclamantes
(impedir el ingreso a la planta): “No se trató de ningún
tipo de agresión ni de un acto de entorpecimiento o
agresivo, sino una simple demostración de resistencia
pacífica, que tenía por único fin llamar la atención de
las autoridades en relación a los importantes daños que
venía sufriendo la comunidad con muerte de animales,
pérdida de los pastos, rajaduras en viviendas, etcétera,
y particularmente, el incumplimiento de lo específicamente normado en el artículo 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional y 53 de la Ley Fundamental de
la Provincia del Neuquén, en tanto tales normas aseguran la participación de los pueblos indígenas en la
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gestión referida a sus recursos naturales y a los demás
intereses que los afecten, en razón de que no sólo no se
efectuó ninguna consulta con la comunidad para llevar
a delante las obras por la empresa Pionner, sino que
además no obtuvieron respuesta alguna ante los múltiples reclamos efectuados en relación a los daños ya
enunciados”. Voto del doctor Héctor Manchini en autos
“Nahuel, Florentino-Ñancucheo, Roberto-Velásquez
Maliqueo, Martín-Pintos, Fidel s/ usurpación” (expediente 3.302-fº 69, 19/6/2007, Cámara de Juicio en lo
Criminal de Zapala, provincia del Neuquén).
Respecto del mismo derecho de participación, y la
correspondiente obligación del Estado de producir la
información cuando ésta no exista para garantizar la
transparencia de cualquier proceso de consulta, resulta
oportuno citar el fallo de la provincia de Salta, en el
que, basándose sobre el convenio sobre Diversidad
Biológica, el tribunal expresara: “…en cuanto a la
información es importante señalar que no sólo debe
ser accesible a los efectos de que la población pueda
ser informada, tomar decisiones y dar opinión sobre
los problemas ambientales que puedan afectarla directamente, sino que además es importante que el Estado
provea información haciendo lo que corresponda para
producirla en caso en que no exista, a efectos de que
la racionalidad de las decisiones pueda ser puesta
efectivamente en marcha…”. (Juzgado Contencioso
Administrativo, “Fiscal de Cámara vs. Municipalidad
de la ciudad de Salta s/ Medida cautelar: prohibición
de innovar”, expediente 2.188/00).
En otro caso de la provincia del Neuquén, el juez entendió que ante la pretensión de una empresa petrolera
de ingresar por orden judicial a realizar prospecciones
en el territorio de la comunidad Wentru Trawel Leufú,
debieron “el Estado provincial y la empresa petrolera
Piedra del Águila S.A. retomar las negociaciones para
llegar a un acuerdo que satisficiera los derechos de
consulta y participación que constitucionalmente han
sido garantizados a los pueblos originarios para casos
como el de autos […] y toda vez que en las presentes
actuaciones no se ha demostrado el cumplimiento cabal
y adecuado de los procedimientos de consulta y participación prescriptos por el artículo 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional […] entiendo que corresponde
rechazar la acción promovida por petrolera Piedra del
Águila S.A…”. (“Petrolera Piedra del Águila S.A. c/
Curruhuinca, Victorino y otros S/ Accion de amparo”,
(Expediente 4.3907, año 2007, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial,
Especial de Procesos Ejecutivos, Laboral y de Minería
de Cutral Có, Provincia del Neuquén, Argentina).
A su vez, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Neuquén ya había establecido anteriormente
que “el derecho de consulta de los pueblos indígenas
es, en esencia, un derecho fundamental de carácter
colectivo, por el que el Estado está obligado a instaurar procedimientos de buena fe destinados a recoger
el parecer libre e informado de dichas comunidades,
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cuando se avizoren acciones gubernamentales, ya sean
legislativas o administrativas, susceptibles de afectarles
directamente, a fin de establecer los acuerdos o medidas
que sean meritorios” (TSJN, 25/10/10; Acuerdo Nº 6 en
autos “Comunidad Mapuche Catalán y Confederación
Indígena Neuquina c/ Provincia del Neuquen S/ Acción
de inconstitucionalidad”, expediente 1.090/04).
Documentos, declaraciones y recomendaciones
internacionales
En un informe producido en el seno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se sostuvo: “El círculo
virtuoso de cultura y desarrollo sólo puede lograrse si
los expertos en materia de desarrollo llegan a comprender la cultura local, facilitan oportunidades de participación genuina, y promueven la toma de decisiones y
el empoderamiento de la población a ser beneficiada,
no sólo en la ejecución de los proyectos, sino también
en su identificación y diseño […] especialmente para
proyectos de desarrollo que tienen un componente de
manejo de recursos naturales, recuperación de áreas
degradadas o protección, es necesario, dada su estrecha
relación económica, cultural y espiritual con los territorios que ocupan, que los diagnósticos previos incluyen
un análisis del uso cultural de la tierra…”. (Deruyttere
Anne, “Pueblos indígenas, recursos naturales y desarrollo con identidad: Riesgos y oportunidades en tiempos
de globalización”, Jefa de la Unidad de pueblos indígenas y Desarrollo Comunitario del Departamento
de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano
de Desarrollo, páginas 10 y 11, web oficial del BID).
A su vez, la Declaración de Durban de 2003 exigía
en su Recomendación 5.24, inciso 1, “c”, que los
Estados: “Velen por que el establecimiento de áreas
protegidas se base en el consentimiento libre, previo e
informado de los pueblos indígenas, y por que se lleve
a cabo una evaluación previa del impacto social, económico, cultural y ambiental, con la plena participación
de los pueblos indígenas”.
Ya la Declaración de la Eco Río 92 revelaba: “Las
poblaciones indígenas y sus comunidades, así como
otras comunidades locales, desempeñan un papel
fundamental en la ordenación del medio ambiente y
en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los Estados deberían reconocer y
apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y
hacer posible su participación efectiva en el logro del
desarrollo sostenible”. (Principio 22 de la Declaración
de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, Río de
Janeiro, Brasil, 3 al 14/6 de 1992).
Reafirmando el concepto, la Declaración Final de
la Cumbre de Río + 20, destacó: “La importancia de
la participación de los pueblos indígenas en el logro
del desarrollo sostenible […] Reconocemos también
la importancia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en el
contexto de la aplicación de estrategias de desarrollo
sostenible en el plano mundial, regional, nacional y
subnacional” (Principio 49 del Documento Final de
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la Conferencia de Naciones Unidas Sobre Desarrollo
Sostenible: “El futuro que queremos”, Río de Janeiro,
Brasil, 20 al 22 de junio de 2012).
En ésta última oportunidad, la denominada “Cumbre de los pueblos” realizada ante la presencia de los
más diversos actores sociales provenientes de todo el
mundo, en forma paralela a la cumbre oficial, resultó
contundente en su documento final respecto de la temática que nos ocupa, estableciendo como “Eje de lucha”
el exigir de los Estados “La consulta y consentimiento
libre, previo e informado, basado en los principios de la
buena fe y del efecto vinculante, según la Convención
169 de la OIT” (Declaración final de la Cumbre de los
Pueblos en la Río+20 “Por justicia social y ambiental,
en defensa de los bienes comunes, contra la mercantilización de la vida”, Río de Janeiro, Brasil, 15 al 22
de junio de 2012).
Dentro de las Observaciones Finales del Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD)
de Naciones Unidas, dispuestas en el marco de su 76º
período de sesiones, se emite un particular llamado de
atención para el Estado argentino, expresando su “Seria
preocupación que a pesar de la ratificación del Estado
parte de la Convención 169 de la OIT respecto a los
pueblos indígenas en estados independientes, el Estado
parte (la Argentina) no ha desarrollado mecanismos
efectivos para llevar a cabo consultas que obtengan
el consentimiento libre, previo e informado de comunidades que puedan verse afectadas por proyectos de
desarrollo y explotación de recursos naturales.”
En virtud de ello es que el Comité CERD recomienda finalmente a la Argentina que “el Estado instaure
mecanismos adecuados, de conformidad con la Convención 169 de la OIT, para llevar a cabo consultas
con las comunidades que puedan verse afectadas por
proyectos de desarrollo y explotación de recursos naturales con el objetivo de obtener su consentimiento
libre, previo e informado” (Examen del Comité para
la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de
Naciones Unidas de los informes presentados por los
Estados partes de conformidad con el artículo 9 de la
Convención sobre Discriminación Racial, Recomendaciones para el Estado Argentino, punto 26, 16 de
marzo de 2010).
Conclusiones
Conforme lo analizado a lo largo de los presentes
fundamentos, resulta evidente que se ha logrado un
notable avance en la legislación y jurisprudencia internacional a través de la instalación de los derechos
a la Consulta y al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) de los pueblos indígenas, dispuestos
oportunamente por el Convenio 169 de la OIT y ampliados con posterioridad por la Declaración de los Derechos de los pueblos indígenas de la ONU, para todos
aquellos procesos administrativos y legislativos que
pudieran afectar los intereses de los pueblos indígenas.
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Mediante la firma del primero (Convenio 169 OIT),
y la votación positiva de la segunda (DUDPI ONU), la
Argentina ha quedado claramente obligada a establecer
la correspondiente reglamentación del derecho de consulta dentro de sus propias normativas internas, razón
por la cual acompañando el presente proyecto de ley
se estará dando fiel cumplimiento a los estándares de
reconocimiento que hoy nos requieren la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestra propia Corte
Suprema de Justicia de la Nación, que contempla a los
fallos emitidos por aquel tribunal internacional como
plenamente vigentes en nuestro territorio e integrantes
del Bloque Constitucional Argentino (fallos “Giroldi”,
“Ekmekdjian” y “Gramajo”).
El nivel de desarrollo del proceso de consulta propuesto en la presente ley deberá también verse reflejado en la decisión que los mismos pueblos indígenas
adopten respecto de sus propias prioridades en lo que
atañe a sus procesos de desarrollo; siendo necesario
evaluar, no solo la ecuación económica para el pueblo
o comunidad de que se trate, sino también la incidencia
social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente
que los proyectos o actividades de desarrollo previstas
pudieren generar.
Del mismo modo, la reglamentación del proceso
de consulta propuesto en la presente permitirá a los
pueblos indígenas sostener para su futuro ideales
distintos a los valores occidentales de alta productividad, de fomento al individualismo o de considerar a
la acumulación como un bien en sí mismo; pudiendo
fundar sus motivaciones, si así lo dispusieran, en vivir
con lo que la vida y la naturaleza les exigieran para
cubrir sus necesidades, o en desarrollarse, en todo caso,
conforme los lineamientos de su cultura y en armonía
con el medio que los circunda.
En dicho contexto, el derecho a ser consultados, y la
obtención del consentimiento libre, previo e informado,
vendrán a coadyuvar con el desarrollo y mantenimiento
de las culturas milenarias que hoy el mundo entero
comienza a valorar y a emular, por lo que solicitamos
de los señores senadores y diputados nacionales apoyen
y acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Asuntos Constitucionales
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.042/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese zona de emergencia o
desastre económico, social, agropecuario y vial por
la inundación provocada por las crecidas de los ríos
Iguazú y Paraná por el plazo de ciento ochenta (180)
días prorrogables por igual término a la provincia de
Misiones.
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Art. 2º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar partidas especiales entro de la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para
el ejercicio 2014 con el fin de paliar la emergencia o
desastre en la provincia de Misiones, y afrontar las
acciones de asistencia social, económica así como las
obras de construcción de la infraestructura habitacional, vial, social y productiva en la zona dispuesta en el
artículo 1° de la presente ley.
La provincia de Misiones recibirá una asistencia
especial para la asistencia de la emergencia y la reconstrucción que alcanzará, como mínimo, a quinientos
(500) millones de pesos en carácter no reintegrable.
Asimismo, durante el período que se extienda la situación de emergencia a la que se refiere el artículo 1°, se
duplicará el valor de la Asignación Universal por Hijo
para Protección Social así como el de las jubilaciones y
pensiones para los afectados por las inundaciones en la
zona afectada que serán identificados por la autoridad
provincial competente.
Art. 3º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
ampliar las partidas referidas en el artículo 2° de la
presente ley en caso de extenderse la situación de
emergencia y/o desastre en ejercicios siguientes.
Art. 4º – Dispónese que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo de recaudación tributaria
(Administración Federal de Ingresos Públicos), instrumente regímenes especiales de pago en relación
a los impuestos nacionales por el término de ciento
ochenta (180) días prorrogables por igual término
y la facultad de conceder quitas y/o condonaciones
enmarcadas en planes especiales de financiación, a los
contribuyentes residentes en la zona de emergencia y/o
desastre dispuesta en el artículo 1° de la presente ley
con el objetivo de adecuar su capacidad de pago a las
contingencias padecidas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez. – Juan M. Irrazábal. –
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta la presentación de esta iniciativa legislativa
que busca paliar los efectos del desastre económico y
social que ha provocado la crecida de los ríos Uruguay
e Iguazú en la provincia de Misiones, más de 1.200
familias habían sido evacuadas, es decir, más de 7.300
misioneros habían tenido que abandonar los casi 1.000
hogares afectados y prácticamente destruidos.
Las recientes crecidas de los ríos Uruguay e Iguazú
han provocado un desastre natural de magnitud en la
provincia de Misiones.
El gobernador de la provincia de Misiones, el doctor
Maurice Closs quien se encuentra abocado a la contención y asistencia de los damnificados reconoció que la
reconstrucción será un proceso duro y difícil debido
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a la magnitud del impacto económico y social de este
desastre que implica esta crecida que aún no se detiene
y en algunos departamentos ha dejado daños y pérdidas
por encima de 80 %.
El objetivo de la presente iniciativa legislativa es
asistir a las familias afectadas por el desastre en la
emergencia, a través de la asistencia económica y
social y en la reconstrucción de la infraestructura habitacional, social y productiva de la región afectada.
Asimismo, la asistencia económica y social debe ser
acompañada de una reducción de la carga fiscal en la
etapa de la reconstrucción con el fin de apuntalar ese
difícil proceso que, seguramente se extenderá en el
tiempo debido a la magnitud del impacto cuantificado.
El Estado debe estar presente en la asistencia en la
emergencia y la reconstrucción de las áreas afectadas
por desastres naturales de la magnitud de la inundación
sufrida por las localidades referidas a través de un
mecanismo integral que asegure a aquellos que han
perdido toda la posibilidad de volver a empezar. Los
más vulnerables deben recibir la asistencia solidaria
de Estado que los acompañe no sólo en la emergencia sino también en la etapa de la recuperación y la
reconstrucción con asistencia y reducción de la carga
fiscal para que todos los recursos puedan concentrarse
en recomponer la infraestructura habitacional, social y
productiva que le permita a la región volver a albergar
a sus habitantes en sus hogares y con trabajo.
Para ello es necesario disponer de fondos para paliar
la emergencia y comenzar las obras de reconstrucción
para reponer las casas y la infraestructura social y
económica así como asistir a las familias afectadas en
la emergencia y la etapa de reconstrucción para que
puedan, al menos paulatinamente, reponer aquello que
han perdido.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez. – Juan M. Irrazábal. –
Salvador Cabral.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.043/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INTERESES DE DEUDA
Artículo 1º – Sustitúyase el inciso a) del artículo 81
del título III de la Ley del Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado por decreto 649/97, por el siguiente:
Artículo 81: De la ganancia del año fiscal, cualquiera fuese la fuente de ganancia y con las limitaciones contenidas en esta ley, se podrá deducir:

Reunión 10ª

a) Los intereses de deudas, sus respectivas
actualizaciones y los gastos originados por
la constitución, renovación y cancelación
de las mismas.
En el caso de personas físicas y sucesiones indivisas la relación de causalidad
que dispone el artículo 80 se establecerá
de acuerdo con el principio de afectación
patrimonial. En tal virtud sólo resultarán deducibles los conceptos a que se
refiere el párrafo anterior, cuando pueda
demostrarse que los mismos se originen
en deudas contraídas por la adquisición
de bienes o servicios que se afecten a la
obtención, mantenimiento o conservación
de ganancias gravadas. No procederá
deducción alguna cuando se trate de
ganancias gravadas que, conforme a las
disposiciones de esta ley, tributen el impuesto por vía de retención con carácter
de pago único y definitivo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los sujetos indicados en el
mismo podrán deducir el importe de los
intereses correspondientes a créditos
hipotecarios que les hubieren sido otorgados por la compra o la construcción de
inmuebles destinados a casa habitación
contribuyente, o del causante en el caso
de sucesiones indivisas, hasta la suma
de pesos sesenta y seis mil setecientos
($ 66.700) anuales. En el supuesto de
inmuebles en condominio, el monto a
deducir por cada condómino no podrá
exceder al que resulte de aplicar el porcentaje de su participación sobre el límite
establecido precedentemente.
En el caso de sujetos comprendidos
en el artículo 49, excluidas las entidades
regidas por la ley 21.526 y sus modificaciones, los intereses de deudas –con
excepción de los originados en los préstamos comprendidos en el apartado 2 del
inciso c) del artículo 93– contraídos con
personas no residentes que los controlen,
según los criterios previstos en el artículo
incorporado a continuación del artículo
15 de la presente ley, no serán deducibles
del balance impositivo al que corresponda
su imputación en la proporción correspondiente al monto del pasivo que los
origina, existente al cierre del ejercicio,
que exceda a dos (2) veces el importe
del patrimonio neto a la misma fecha,
debiéndose considerar como tal lo que al
respecto defina la reglamentación.
Los intereses que de conformidad a
lo establecido en el párrafo anterior no
resulten deducibles, tendrán el trata-
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miento previsto en la presente ley para
los dividendos.
La reglamentación podrá determinar la
inaplicabilidad de la limitación prevista
en los dos párrafos anteriores cuando el
tipo de actividad que desarrolle el sujeto lo
justifique.
Cuando los sujetos a que se refiere
el cuarto párrafo de este inciso, paguen
intereses de deudas –incluidos los correspondientes a obligaciones negociables
emitidas conforme a las disposiciones de
la ley 23.576 y sus modificaciones– cuyos
beneficiarios sean también sujetos comprendidos en dicha norma deberán practicar sobre los mismos, en la forma, plazo
y condiciones que al respecto establezca
la Administración Federal de Ingresos
Públicos una retención del treinta y cinco
por ciento (35 %), la que tendrá para los
titulares de dicha renta el carácter de pago
a cuenta del impuesto de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende actualizar el inciso a)
del artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
El mismo establece el monto máximo a deducir en concepto de intereses de deuda por créditos hipotecarios
destinado a la casa habitación del contribuyente. En la
actualidad se establece un tope máximo de $ 20.000,
este monto no se actualiza desde el año 2003, mediante
el artículo 4° de la ley 25.784.
De más está decir que es necesaria la actualización
de este valor, el cual resulta prácticamente inoperable,
además no estimula la adquisición de créditos para
viviendas. Se propone elevar ese monto a la suma de
$ 66.700. Este valor es más representativo de la realidad imperante en el país.
No hace falta argumentar en demasía la necesidad de
mantener actualizados los montos deducibles en el impuesto a las ganancias, y en particular este ítem el cual no
se actualiza desde hace más de 10 años, con el agravante
de que nuestro país es uno de los países del mundo que
registra mayor nivel de inflación. La no actualización de
los montos persigue solamente un criterio recaudador,
sin tener en cuenta los requisitos que deben acompañar
a un sistema tributario. El mismo debe ser ecuánime,
justo, equitativo, no confiscatorio y progresivo, por ello
es necesario actualizar los montos mencionados.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.044/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario
de la localidad de Laguna Blanca, en la provincia de
Formosa, el pasado 22 de junio de 2014.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Laguna Blanca, en la provincia de
Formosa, ha cumplido el pasado 22 de junio sus primeros 100 años de historia. Por tal motivo, el presente
proyecto sólo pretende materializar un reconocimiento
de este cuerpo a la rica historia lagunense; al sacrificio
de sus pioneros; a sus raíces pluriétnicas y multiculturales, con sus comunidades originarias, sus inmigrantes
paraguayos y europeos, sus asentamientos franciscanos; al esfuerzo de sus educadores que lograron hace
100 años la creación de la ex escuela nacional N° 22,
que es tomada –precisamente como fecha de fundación
de la ciudad, todo un símbolo de la trascendencia de la
educación; a los agricultores y ganaderos que fijaron
los cimientos del trabajo y de la producción de una
pujante zona agrícola; a la hermosa comunidad de una
de las ciudades más importantes de nuestra provincia.
Laguna Blanca se encuentra ubicada a 180 km de
la ciudad de Formosa, en el departamento Pilcomayo.
Inicialmente fue conocida como Colonia Alfonso, debido a uno de sus primeros pobladores, don Isabelino
Alfonso, un ganadero de la zona. Sin embargo, toma
su nombre actual de la inmensa laguna de aguas claras
que se encuentra en el Parque Nacional Río Pilcomayo.
Su belleza natural, sus paisajes incomparables y la
fertilidad de sus tierras hacen de Laguna Blanca una
verdadera zona estratégica, la cual fue asumida de esta
manera por el gobierno de la provincia de Formosa,
ubicándola como nuevo paradigma de desarrollo rural. Así lo constatamos en las transformaciones que
se han dado a este respecto: desde los esfuerzos de
sudor y sangre de los primeros productores, pasando
por la instalación de la originaria desmotadora oficial
de algodón, hasta la estratégica concepción provincial
del pequeño productor y la ruralidad a partir de la implementación del PAIPPA en el año 1996.
A este respecto, la producción y el trabajo tampoco
son concebidos sin la dimensión de la educación, por
lo que encontramos en la actualidad la creación del moderno Instituto Universitario Formoseño (IUF), en el
marco del Plan Estratégico de Desarrollo Territorial y el
Modelo Provincial, donde se dictan carreras que tienen
como finalidad generar la formación de profesionales
en áreas vinculadas a la producción agropecuaria y el
medio ambiente, integrando en ellas los componentes
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tecnológicos, los sistemas productivos y los nuevos
requerimientos agroecológicos.
De igual manera se debe destacar la Agencia de
Extensión Rural Laguna Blanca, del INTA, donde las
líneas de trabajo abarcan el amplio abanico de la producción, incluyendo rubros de producción alternativa
propios del clima de la zona.
Todos estos avances se consolidan conformando una
Laguna Blanca productiva y comercial, cuya zona de
influencia se traslada a otros departamentos de la provincia, como también al resto del país. En ese sentido,
debemos destacar la producción local de pomelos, que
ha convertido a la ciudad en sede de la Fiesta Nacional
del Pomelo, un evento que, edición tras edición, ha
afianzado su prestigio cultural, turístico, gastronómico,
educativo, económico y comercial de primer nivel. Y
es que la ciudad fue siempre centro de grandes acontecimientos deportivos, sociales y culturales, donde
destaca como hecho histórico el lanzamiento del Festival Folclórico del Nordeste Formoseño, en el año
1969. Resulta importante también resaltar la presencia
del Museo Regional del Nordeste Formoseño, ubicado
en el edificio que pertenecía a la desmotadora oficial,
donde se resume, preserva y valoriza la memoria
colectiva del pueblo de Laguna Blanca y de toda la
región del nordeste formoseño a través de colecciones
cuya naturaleza remite a la educación, la religiosidad,
el pueblo con las instituciones y trabajos agrícolas y
ganaderos, los trabajos hogareños, las costumbres,
tradiciones, mitos y leyendas.
Los logros alcanzados en todos los campos, sobre
todo en el fortalecimiento de la infraestructura básica
para el desarrollo, tanto económico como social, nos
permiten hablar hoy de una Laguna Blanca que es un
ejemplo de ciudad pujante, de progreso, con respeto al
medio ambiente. Un pueblo que honra su riqueza histórica y cultural. Una muestra palpable de los frutos de la
alianza estratégica entre la educación, la producción y
el trabajo. Por todo ello, solicitamos el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.045/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100° aniversario de la Escuela de Frontera N° 6 “José Hernández”, ex Escuela
Nacional N° 22, de la localidad de Laguna Blanca,
provincia de Formosa, celebrado el pasado 22 de
junio de 2014.
María Graciela de la Rosa.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración de los 100 años de una escuela representa siempre una ocasión de alegría y regocijo para
toda comunidad. Pero el caso de la Escuela de Frontera
N° 6 “José Hernández”, ex Escuela Nacional N° 22,
tiene además una connotación aún más especial, pues el
22 de junio de 1914, día en que se izó por primera vez
nuestro pabellón nacional en esa institución educativa,
se ha constituido en la fecha oficial de la fundación de
la localidad de Laguna Blanca, provincia de Formosa.
La ciudad y su escuela se encuentran indisolublemente
unidas en ese acto seminal, erigiéndose en un verdadero
símbolo de la trascendencia de la educación para la
comunidad lagunense.
El asentamiento de numerosas familias en los
territorios de la denominada Colonia Alfonso –posteriormente, Laguna Blanca– durante el mandato del entonces gobernador del territorio nacional de Formosa,
doctor Juan José Silva, llevó a que un grupo de vecinos
gestionara ante el Consejo Nacional de Educación la
creación de una escuela rural mixta. La escuela funcionó originalmente en la Colonia Bouvier, y luego
fue trasladada a la actual Laguna Blanca, comenzando
sus tareas con 40 alumnos y bajo la dirección de Juan
Bautista Dominici, italiano con carta de ciudadanía
argentina. Cabe remarcar que la Escuela N° 22 fue
creada sin edificio, ya que el gobierno nacional se
limitaba a construir sólo en las grandes capitales, pero
con el compromiso de levantar dos piezas. En esa época
la escuela la constituían solamente el maestro y sus
alumnos, a los que se les sumaba la comunidad, que
con su espíritu solidario contribuía a la construcción
de los espacios de la institución.
En 1918 se inician gestiones para ampliar el local
escolar porque resultaba insuficiente, y ya en 1929 se
solicita el cambio del local, pues en el sitio original
de la escuela las lluvias anegaban la zona y dificultaban el acceso de alumnos y maestros. Por decreto
17.508/1937, se reservó el lote 162 y se otorgó un
subsidio de 1.500 pesos para edificar el nuevo establecimiento en la manzana que actualmente ocupa.
El edificio fue enmarcado en el Plan Quinquenal
durante la presidencia del general Perón con un diseño
similar a los que se levantaron en otros espacios de
Formosa y del país, implicaba la materialización de
una visión de futuro y equidad social lanzada hacia las
nuevas generaciones, animándolas a avanzar y a ser
protagonistas del progreso del país. Este edificio fue
declarado monumento histórico.
En 1969 se crean las escuelas de frontera. La Escuela
N° 22 pasa a formar parte de esa modalidad, asignándosele el número 6.
En 1995, el gobernador de la provincia de Formosa, doctor Gildo Insfrán, procede a la ampliación del
local escolar, y el 5 de marzo de 2010 se reinaugura la
escuela con una completa remodelación y ampliación
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que incluye el jardín de infantes y el Núcleo Educativo
para Adultos N° 2.
Actualmente cuenta con 21 secciones de grado, una
matrícula de 450 alumnos y un plantel docente de 21
maestros de grado.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.046/14)
Proyecto de comunicacion
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe sobre el avance de los estudios previos para la
pavimentación de la ruta nacional 40 en el tramo San
Carlos (Dique dársena)-Cachi, en la provincia de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 40, también conocida como la ruta
de las mil maravillas, es una de las principales que
conforman la Red Vial Argentina. A través de sus 5.140
km, recorre las regiones del Norte, Cuyo y la Patagonia,
atravesando once provincias de Norte a Sur, incluida
entre ellas la provincia de Salta.
Debido a su extenso trazado, la importancia de la
ruta recae sobre la diversidad de oportunidades que
ofrece, en el ámbito ecológico y turístico, teniendo en
cuenta su paso por reconocidos parques y reservas nacionales, provinciales y patrimonios de la humanidad.
En el aspecto histórico, ya que integra el antiguo Camino del Inca en algunos puntos de su trayecto, y, además,
porque su paso atraviesa importantes escenarios que
permiten reconstruir la historia de nuestra Nación. Por
otro lado, es de trascendental importancia en el campo
comercial, ya que facilita el intercambio comercial y
el desarrollo regional de cada zona.
Según datos oficiales del Ministerio de Planificación de la Nación, las obras de pavimentación y
mejoramiento realizadas en la ruta nacional 40 llegan
a los 3.917,9 kilómetros totales intervenidos, bajo la
actuación de la Dirección Nacional de Vialidad, desde
el año 2003 hasta mayo de 2014.
Como se puede apreciar, en los últimos años el
extenso trayecto de la ruta nacional 40 fue un punto
importante en el cumplimiento de la obra pública por
parte del Estado nacional, no sin tener en cuenta las
condiciones climáticas y geográficas extremas, donde
se llega a alcanzar una altitud máxima de casi 5.000
metros sobre el nivel del mar.

Teniendo en cuenta la extensión y complejidad
de la ruta en cuestión, entendemos que es necesario
continuar con el intenso trabajo realizado hasta hoy.
Actualmente se encuentra pendiente la pavimentación
del trazado comprendido entre las localidades de San
Carlos y Cachi, en la provincia de Salta, obra sobre la
cual se encuentran en desarrollo los estudios previos.
Dicha obra implicaría una importante solución y mejora de la conectividad entre las provincias de Jujuy
y Salta que forman parte de la región del Noroeste
Argentino. Sumado a ello, permitiría avanzar con los
corredores viales que cruzan transversalmente la región
del NOA desde y hacia Brasil, Uruguay y Chile.
Por otro lado, se vería enormemente favorecido el
desarrollo turístico de la zona, demanda reclamada
fervorosamente por los intendentes de las diferentes
localidades involucradas en la materia, los cuales vienen sosteniendo oportunamente que el desarrollo del
turismo y la producción local se encuentran disminuidos por el actual estado del camino. Las inclemencias
climáticas generan constantes inconvenientes para el
traslado de la producción local, debido al corte que
suele generar el desborde de los ríos. Es por esto que
la obra facilitaría el fomento del turismo y el desarrollo
productivo de la región.
Conscientes de la importancia de la ruta nacional
40 en el desarrollo de las distintas regiones de nuestra
Nación, y los beneficios que generan las obras que se
realizan sobre la misma, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.047/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, realice
las gestiones necesarias para el llamado a licitación de
la obra denominada: “Construcción del nuevo puente
carretero sobre río Juramento” en la ruta nacional 16,
situado en las cercanías de la localidad de El Tunal,
municipio El Galpón, donde se encuentra el límite entre
los departamentos de Anta y Metán, en la provincia
de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Velando por la seguridad de los particulares que
transitan diariamente por la ruta nacional 16, más precisamente en las cercanías del municipio de El Galpón,
provincia de Salta, entendemos es necesario el pronto
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llamado a licitación de la obra que ponga en condiciones óptimas el puente carretero sobre el río Juramento,
a la altura de la localidad de El Tunal.
Sumado al principal interés mencionado, vale destacar la importancia que recae sobre dicha conexión,
la cual es utilizada por abundante cantidad de autos,
maquinarias agrícolas, micros y camiones de transporte
que se trasladan hasta países lindantes como Brasil o
Chile. Ubicada en un lugar estratégico, la ruta nacional
16 conecta las provincias de Salta, Santiago del Estero,
Chaco y Corrientes, siendo fundamental para el tránsito
y la comunicación entre el Noroeste y el Noreste de la
República Argentina.
El Estado actual del puente sobre el río Juramento
no es el adecuado, debido a que gran parte de su estructura se encuentra afectada por el paso del tiempo, las
inclemencias climáticas y la circulación de camiones,
colectivos y maquinaria de gran porte.
Es por esto que resulta absolutamente necesario se
proceda al llamado a licitación de la obra mencionada,
solucionando de esta manera los inconvenientes que
genera la situación actual de dicho puente.
Teniendo en cuenta la gran importancia de la demanda expuesta, solicito a mis pares tengan a bien
acompañar este proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.048/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo competente, incluya en
el Presupuesto General de la Administración Pública
Nacional para el Ejercicio 2015 los estudios previos y
las obras iniciales correspondientes a la construcción
de una ruta que conecte a las localidades salteñas de
Los Toldos y Aguas Blancas.
Rodolfo J. Urtubey.

encontrarse bloqueada por manifestantes de dicho país.
Estas manifestaciones traen consigo la consecuencia de
que los habitantes de Los Toldos no puedan continuar
su camino hacia territorio argentino.
Esto no sólo impide que los habitantes puedan ejercer
los derechos amparados por la Constitución Nacional en
su artículo 14, entiéndase por éstos a los derechos de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino;
sino que en algunas ocasiones también deviene en imposible que puedan abastecerse de los suministros básicos
para poder vivir, trátese de alimentos, combustibles, medicamentos, etcétera. Tal es la situación, que a mediados
del mes de mayo de 2014, debido a una protesta llevada
a cabo por cañeros de azúcar de un ingenio boliviano,
el gobierno de la provincia de Salta tuvo que asistir por
vía aérea a los habitantes de Los Toldos proveyéndolos
de alimentos y combustible.
Por otro lado, con esta incomunicación provocada por
cuestiones ajenas a nuestro país se ve afectada la actividad comercial del pueblo. En Los Toldos, la ganadería y
la agricultura a pequeña escala, la producción de cítricos
y hortalizas son las actividades que predominan y que,
necesariamente, requieren de las vías de comunicación
terrestre para poder comercializar sus productos.
Cabe destacar que, en materia de salud, esta localidad se encuentra bajo la jurisdicción del Hospital San
Vicente de Paul, de la ciudad de Orán. Por lo que de
encontrarse bloqueada la única vía de comunicación
terrestre que tiene Los Toldos con Orán, sus habitantes
se verían imposibilitados de satisfacer los tratamientos
médicos que requieran, con las complicaciones que esta
situación pudiere presentar.
Por lo precedentemente expuesto, es que las autoridades municipales de esta localidad solicitan que se
evalúe la posibilidad de construir una ruta que una a
la localidad de Los Toldos con Aguas Blancas, para
que de esta manera el derecho a la libre circulación de
nuestros habitantes no dependa de cuestiones ajenas a
nuestro país.
Teniendo en cuenta que la apertura de los caminos es
de gran importancia para el desarrollo, la integración y
la no postergación de los pueblos, es que solicito a mis
pares que me acompañen en este proyecto de comunicación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Los Toldos se encuentra situada en el
departamento Santa Victoria, al noroeste de la provincia
de Salta, muy cerca de la frontera con la República de
Bolivia. La particularidad que perjudica a los habitantes
de Los Toldos es que, para poder desplazarse hacia la
ciudad de Orán, indefectiblemente deben atravesar la
frontera boliviana a través de la ruta 1 Panamericana
de Bolivia. Sumado a los inconvenientes que trae
aparejado el hecho de tener que salir de nuestro país e
ingresar a otro, con los trámites aduaneros y de frontera
que se deben llevar a cabo, la mencionada ruta suele
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Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.049/14)
Proyecto de comunicacion
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, disponga de
la instalación del equipamiento y servicio de telefonía
móvil en la localidad de Jasimaná, perteneciente al
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municipio de Angastaco, departamento de San Carlos,
provincia de Salta.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Jasimaná se encuentra ubicada geográficamente en el sur oeste de la provincia de Salta,
al sur del departamento de San Carlos, limitando con
las localidades de Molinos, Cafayate y con la provincia
de Catamarca.
Jasimaná o “finca Jasimaná” como se la conoce,
cuenta con un territorio de 1.295.600 hectáreas, distribuidas en 4 poblados, Pampa Llana, Río Grande,
El Arremo y Los Cardones, que representan aproximadamente un 8 % del territorio de la provincia de
Salta. Viven allí alrededor de 130 familias aborígenes,
y cuenta con dos escuelas primarias, una situada en
el Arremo y la otra emplazada en el paraje Pampa
Llana, y una escuela secundaria en Jasimaná, que
posee albergue para los alumnos de lunes a viernes y
comedores escolares, donde son asistidos a través del
Plan Provincial de Nutrición Escolar.
Dada la situación geográfica, la distancia entre los
poblados, las rutas de difícil acceso y un clima extremo con amplitudes térmicas diarias donde se registran
variaciones de más de 30 grados entre el día y la noche, sus habitantes se encuentran en una situación de
dificultad respecto al alcance de los servicios básicos.
Es por ello que resulta imprescindible proveer a esta
zona de un servicio de telefonía móvil, que por las
circunstancias mencionadas deviene en una prestación
de primera necesidad.
Este servicio permitiría a los habitantes de dicha
localidad la posibilidad de comunicarse de manera
más directa y eficiente, así como también contar con
el servicio de Internet, facilitando de esta manera el
acceso a la información a través de este medio.
Resulta necesario continuar con el intenso trabajo
que viene realizando la Comisión Nacional de Comunicaciones, en su vocación de dar cumplimiento a lo
establecido por artículo 42 de la Constitución Nacional,
así como también el decreto 764/2000 de telecomunicaciones, que establece el “servicio universal”. Dicho
decreto busca desarrollar todas las acciones tendientes
a “asegurar el acceso de los habitantes de la Nación
a los servicios esenciales de telecomunicaciones, sin
importar sus circunstancias económicas, localización
geográfica o limitaciones físicas”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.050/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio a lo publicado por
Selva Almada en su libro Chicas muertas, denegando
la búsqueda de justicia en lo referente al crimen de la
joven María Luisa Quevedo, acaecido en la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco,
el 8 de diciembre de 1983.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antecedentes de Selva Almada
Selva Almada. Entre Ríos, 1973. Escritora. Publicó
los libros: Mal de muñecas (2003), Niños (2005) y
Una chica de provincia (2007). Integra las antologías
de relatos: Una terraza propia. Nuevas narradoras
argentinas (2006), Narradores del siglo XXI (2006), De
puntín. Cuentos de fútbol (2008), y Timbre 2 (2010); y
de poesía Poetas argentinas 1961-1980 (2007).
Algunos de sus relatos fueron publicados en revistas
de la Argentina, España y Cuba. Forma parte de la
antología en alemán Die Nacht des Kometen (2010).
Desde 2006 codirige el ciclo de lectura Carne Argentina. Coordina talleres de escritura en las ciudades de
Buenos Aires y Paraná.
Chicas muertas
Selva Almada. Chicas muertas. Buenos Aires: Random House, 1ª edición, 2014, 192 páginas.
Como bien señalara Diario Norte de Resistencia,
provincia del Chaco, en nota publicada el 23 de abril
de 2014 (“El crimen impune de María Luisa Quevedo,
en un libro de casos no resueltos”), Chicas muertas es
un libro de crónicas policiales donde están incluidos
tres casos de femicidio en el interior del país en la
década del 80 y la muerte no esclarecida de la joven
saenzpeñense María Luisa Quevedo es uno de los
casos elegidos.
“El objeto de este libro es reconstruir los días previos
y posteriores a éste y otros femicidios ocurridos en el
interior del país”, explicó su autora Selva Almada,
que tomó contacto en Sáenz Peña con una periodista
de la ciudad para acceder a la familia, a los archivos
judiciales y a dialogar con algunos de los protagonistas
de este caso no resuelto.
Con la intención de reconstruir los días previos y
posteriores a varios femicidios ocurridos en poblaciones pequeñas del interior del país, Selva Almada,
escritora entrerriana, incluyó en su libro de crónicas
la historia de la joven saenzpeñense María Luisa
Quevedo.
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¿Cómo impactaron en la vida de su comunidad?
¿Cómo siguió la vida después de crímenes tan espantosos? ¿Cómo se rearma una familia, un grupo de amigos,
una comunidad que hasta el día de hoy no ha encontrado justicia y que, probablemente, siga conviviendo con
el o los asesinos que nunca pagarán por su crimen?, son
algunas de las preguntas que la joven escritora intentó
dilucidar en los contactos que tuvo con los familiares,
amigos y entorno de la joven saenzpeñense.
Cabe recordar que la muerte de la joven saenzpeñense ocurrió el 8 de diciembre de 1983, cuando tenía 15
años. Su cuerpo fue encontrado el día 11 en una represa
de esa ciudad, estrangulado y con signos de violación,
luego de haber estado desaparecido durante tres días.
Otros casos incluidos son el de Andrea Danne, una
estudiante de psicología de 18 años asesinada en San
José (Entre Ríos): la apuñalaron en el corazón y su
madre encontró su cuerpo en su dormitorio, y el de Sara
Agustina Mundín, una joven madre de 20 años que salió de su casa en compañía de su novio, en Villa María
(Córdoba). A partir de ese día estuvo desaparecida hasta
que el 29 de diciembre del mismo año un tambero de la
zona encontró restos de un esqueleto en la orilla del río
Calamuchita. Se comprobó que pertenecían a la joven,
aunque nunca se precisaron los motivos de su muerte.
Los tres casos nunca fueron resueltos y las respectivas
causas han prescrito sin que se castigara a los asesinos.
Selva Almada se pregunta “si los asesinatos de María
Luisa Quevedo, Andrea Danne y Sara Agustina Mundín
habrían encontrado también su resolución y su justicia
de haber ocurrido en los 90, sentado este precedente”.
En otra nota periodística (Julieta Roffo. “Selva Almada y el ‘interior salvaje’, en una charla con Canela”.
Clarín, 4-5-2014) la propia autora afirma: “Sabía que,
por la densidad del tema, necesitaba escribirlo rápido.
Era muy pesado. Pero a la vez sabía que necesitaba
tener un interlocutor con quien hablar todo el tiempo
para construir el libro, al contrario de las novelas que
las llevás listas a la editorial. Esa persona fue Ana
Laura Pérez, que fue la que me sugirió que incluyera
los episodios cercanos de violencia de género que había
visto en mi pueblo”. Y después de la charla con Canela,
le dijo la escritora a Clarín: “Para este libro tuve que
investigar, ir a los archivos de los diarios, entrevistar
a familiares, y todo eso me hacía sentir que necesitaba
trabajar a la par del editor”.
Selva Almada, ¿accedió a la familia, a los archivos
judiciales y a dialogar con algunos de los protagonistas
del caso no resuelto de María Luisa Quevedo? ¿Tuvo
contacto con los familiares, amigos y el entorno de la
joven saenzpeñense? ¿Necesitaba escribirlo rápido?
¿No es una novela? ¿Investigó? ¿Fue a los archivos de
los diarios? ¿Entrevistó a familiares?
Lo que sigue es una entrevista de Diario Registrado
con Selva Almada (http://www.diarioregistrado.com/
cultura/92950-chicas-muertas-las-voces-de-quienesno-deberian-haber-callado-nunca.html):
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DR –Chicas muertas es un título muy fuerte ¿lo
elegiste vos? ¿Hubo otros títulos en mente?
Selva Almada (SE) –Sí, así empecé a llamar al
proyecto cuando lo tuve en mente: el libro sobre chicas muertas. Al principio era como el nombre que le
ponemos a un archivo de Word, las primeras palabras
de la primera línea… pero con los años; este proyecto
empezó en 2009, fue tomando fuerza, cada vez estaba
más segura de que no podía tener otro título, que no había otro que marcara tan claramente desde el principio
sobre qué quería hablar. Me parecía que podía sonar
brutal, demasiado directo, me lo cuestioné algunas
veces, se me ocurrían otros pero ninguno tenía tanta
claridad. Cuando le dije a Ana Laura Pérez, mi editora
en Random, que quería llamarlo así ella estuvo de
acuerdo en seguida.
DR –A diferencia de tus últimos dos libros, por
citar unos ejemplos más cercanos, en Chicas muertas
el límite entre lo real y la ficción está bastante difuso
¿Cómo fue el proceso de escritura?
SE –Fue un proceso bien distinto. Aunque un libro
de ficción nunca se escribe como el anterior, siempre
supone procesos distintos, hay cierto pulso que siempre es el mismo. Quiero decir que siempre hay cosas
nuevas a resolver en la escritura de una nueva novela
o cuento, pero hay también un proceso que resulta
familiar. En cambio para escribir Chicas muertas tuve
que empezar de cero, aprender muchísimo en el camino, equivocarme, frustrarme. Nunca había hecho una
entrevista, por ejemplo. Entonces ¿Cómo me acerco
a alguien a preguntarle sobre, seguramente, lo más
tremendo que le pasó en la vida, la muerte violenta de
su hija o de su novia, una muerte que encima quedó sin
justicia? Es decir, la primera parte antes de la escritura
del libro, el trabajo de campo, por llamarlo de algún
modo, la investigación eran procesos nuevos para mí.
Nunca me presenté a ningún entrevistado como una
periodista. Primero porque no lo soy y segundo porque,
aunque no sabía cómo iba a escribir el libro, sí tenía
claro que no sería un libro periodístico, que yo era una
escritora escribiendo una no ficción. Cuando empecé
con la investigación mi primera novela aún no se había
editado, no me conocía nadie, no trabajaba en ningún
medio, trabajaba en un hospital… la única “chapa”
que podía mostrar era que el proyecto tenía una beca
del Fondo Nacional de las Artes… así que estoy muy
agradecida de que esas personas que aceptaran hablar
conmigo, que los jueces aceptaran mostrarme los expedientes, que hayan confiado en que era una escritora
y que iba a escribir un libro.
También supe enseguida que éste era un libro que
no podría escribir sola como siempre escribí. Es decir,
escribo una novela, la corrijo, la llevo a un editor. Acá
el editor tenía que estar antes que el libro, el editor
tenía que acompañarme, tenía que ser un interlocutor
permanente. El trabajo que hice con Ana Laura, siempre a la par, siempre atenta a los problemas que se me
presentaban, fue fundamental para escribir este libro.
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DR –Sé que estuviste muy comprometida con el
desarrollo del libro e incluso visitaste a una vidente.
¿Cómo fue tu experiencia al preguntarle por las mujeres asesinadas?
SE –No es una vidente exactamente. Silvia es tarotista, astróloga y tiene cierta percepción especial que
yo no tengo… es una mujer muy formada también en
filosofía y psicología. Se me ocurrió consultarla luego
de leer un libro que me gustó muchísimo, El empampado Riquelme, del cronista chileno Francisco Mouat. En
este libro él investiga la aparición de un esqueleto en el
desierto de Atacama, restos que aparecen cuarenta años
después de la desaparición del tal Riquelme. Mouat
va atrás de quién fue Riquelme, por qué desaparece y
nadie lo busca, qué le pasó a ese hombre para bajarse de
un tren en el medio de la nada e internarse en el desierto
sabiendo que era la muerte segura. Entrevista a sus
familiares y a muchos especialistas, entre ellos a una
vidente. Me pareció genial que un periodista se animara
a hacer algo así. Entonces, cuando ya había hecho mis
entrevistas y recolectado un montón de información
sobre los casos, yo quería saber más sobre las chicas:
cómo eran realmente, qué querían, qué soñaban… no
sé, armar esas vidas que terminaron tan pronto y de esa
manera. Pensé que Silvia podía ayudarme y de hecho
me ayudó muchísimo. No sólo a averiguar cosas sobre
ellas sino a relacionar los casos, a preguntarme qué
lugar ocupaba yo en esta historia.
DR –Como mujeres la violencia de género y el
femicidio son temáticas que nos importan pero ¿cómo
manejaste no caer en el morbo a la hora de contar los
crímenes?
SE –El libro no es una crónica policial. En este
sentido, no pide explayarse en detalles escabrosos ni
tampoco resolver lo que la Justicia no resolvió. No se
trata de descubrir al asesino, sino de contar cómo una
mujer vive la violencia de género, cómo una mujer
vive el asesinato de otras mujeres, cómo esa mujer es,
de algún modo, una sobreviviente. Se cuenta de cada
crimen lo necesario para la historia. Y cuando tenía que
describir las escenas del crimen, por ejemplo, apelé a
citas textuales del expediente o traté de que la narración, la construcción literaria de esa escena, fuera lo
más lírica posible. Creo que el libro no cae en lugares
morbosos por supuesto porque no era mi intención al
escribirlo, pero también porque está escrito desde otro
lugar: desde el espanto y la desazón que me causa el
ensañamiento de algunos hombres en particular y de
la estructura patriarcal en general, sobre las mujeres.
DR –¿Qué sentiste cuando terminaste de escribir
Chicas muertas?
SE –El proceso de escritura del libro fue breve pero
muy intenso, de mucha frustración muchas veces, como
te contaba al principio. Me costó mucho encontrarle la
voz, el tono; trabajar con una estructura fragmentaria
que al mismo tiempo pudiera dar cuenta de todos los
casos; construir una narradora; no hacerme la periodista, pero también no perder de vista que no estaba
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escribiendo una novela sino una no ficción. Así que
cuando lo terminé me sentí primero muy feliz porque
finalmente, y pese a todos los problemas con los que me
encontré mientras escribía, resultó el libro que quería
escribir. Supongo que también sentí un poco de alivio.
Y mucha tristeza… porque no se entra al horror y se
sale así nomás, suelta de ropa.
DR –En el libro contás una especie de fábula de
una mujer llamada la Huesera que junta los huesos de
lobos para darle vida a mujeres ¿sentís que con este
libro fuiste una especie de “huesera”? ¿Que les diste
voz a las víctimas?
SE –Esa historia que me contó Silvia es muy linda,
creo que es una leyenda de alguna tribu norteamericana… No sé si les di voz a ellas, pero seguro que
conté sus historias con mucho respeto y mucho cariño,
porque siempre termino hablando de ellas como si nos
hubiéramos conocido, como si escribirlas nos hubiera
permitido una suerte de intimidad. Cuando terminé el
libro también saqué sus fotos, las tuve mucho tiempo
en mi escritorio, como si verlas a diario, tenerlas cerca,
me diera voz a mí. Ahora las guardé. Ellas necesitan
descansar de mí también.
Chicas muertas merece una lectura intensa no sólo
por la calidad superior del texto literario que nos ofrece
Almada sino porque también invita a la reflexión sobre
el femicidio y el lugar de la mujer en la Justicia y la
sociedad.
¿Contó las historias de las chicas con mucho respeto?
Entrevistada por Valeria Tentoni, (http://blog.eternacadencia.com.ar/ rchives/2014/35512) Selva Almada
amplía sus conceptos:
–¿Por qué decís que lo escribiste rápido, a Chicas
muertas? Tenía entendido que lo venías trabajando
hace años.
–Yo hice todo el laburo de campo hace un montón,
en 2010, con una beca del Fondo Nacional de las Artes.
Después, el año pasado hice algunas entrevistas más
con gente que en su momento no había encontrado. No
sabía cómo iba a escribir el libro y cada tanto lo agarraba, releía y escribía posibles borradores. En un momento había pensado en contar los tres casos como tres
relatos y cada uno con un narrador distinto, hasta que
me di cuenta que era un libro que yo necesitaba escribirlo con un editor al lado, o sea, con alguien con quien
poder charlar y de quien recibir devoluciones mientras
escribiera. Me dije: basta de hacer borradores al pedo.
Me propuse dedicarme a escribir otra cosa, hasta que
apareciera un editor que se interesara. Mardulce ya me
había dicho que no, porque ellos no publican crónica.
La cosa era buscar una editorial que tuviera interés en
algo que yo consideraba difícil; primero, porque eran
casos viejísimos, no resueltos. Y, después, porque no
habían sido famosos. Pero a Ana Laura Pérez, que es
mi editora en Random House, le encantó el proyecto.
Después fue escribirlo. Mientras hacía los borradores,
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yo ya sentía que era un libro que el día que lo escribiese
tenía que escribirlo rápido.
–¿Por qué?
–Por el tema. Convivir tantos años con esas entrevistas, con esos recortes, con esas fotocopias de
expedientes y con las fotos de esas chicas, que las tenía
en el escritorio como para darme fuerza, impulso, para
recordarme todo el tiempo que les debía ese libro o que
me debía yo ese libro… Sentía que tenía que ser una
escritura corta, en un período corto de tiempo, pero
intenso. Que no me podía llevar dos años: por mí, por
mi salud emocional, básicamente.
–¿Y las entrevistas que incluís y tuviste con la vidente, la “señora”, fueron en Buenos Aires?
–Eso fue en Buenos Aires, sí, y después del trabajo
de campo que me permitió hacer la beca. Yo leí un libro
precioso de un cronista chileno que se llama Francisco
Mouat, que se llama El empampado Riquelme. Es un
esqueleto que aparece en el desierto de Atacama, que
lleva cuarenta años ahí, y en el saco tiene sus papeles,
sus documentos. A partir de eso descubren la identidad
del esqueleto, y era de un tipo que estaba desaparecido, que teóricamente se había tomado un tren de una
punta a la otra de Chile para ir al bautismo de su nieto
y nunca había llegado. Lo buscaron un tiempito, pero
como el tipo era medio picaflor pensaron que se había
ido por las suyas. Hasta que alguien deja un anónimo:
nadie sabe quién lo encontró porque el que fue dejó un
sobre en el aeropuerto con los papeles y la indicación
de dónde estaba el cuerpo. Mouat hace la narración, la
investigación, se contacta con los familiares. Dentro
de la gente que entrevista entrevista a un grafólogo,
porque hay un papel escrito por el muerto, a una
psicóloga que lo ayuda a reconstruir el perfil de ese
tipo, y consulta a una vidente. A mí me encantó eso,
me dije: qué loco, un periodista que se anime a hacer
esto. El tipo entrevista, creo, a una médium. Cuando
terminé de entrevistar, en esa época, yo laburaba en
un hospital y no podía disponer de dos o tres semanas
para instalarme en cada lugar. No me podía ir de Buenos Aires y quería seguir sabiendo cosas, y no se me
ocurría cómo si no podía viajar. Me dije: por qué no ir
a alguien que pueda ver cosas que yo no. Así fui a lo
de la señora, que no es una vidente, es una tarotista.
Tiene alguna extrasensorialidad que le permite sentir
cosas que yo no podía. Así que hicimos ese laburo de
tirarles las cartas a las chicas. Yo veía que los casos
tenían en común que habían sucedido en los 80, que
eran mujeres jóvenes y que nunca se habían resuelto.
En eso, la señora me ayudó muchísimo a ver las figuras
de los hermanos, de las madres. Me ayudó a ordenar y
a relacionar, más allá de lo que hayan dicho las cartas.
Me ayudó a pensar. Yo no planeaba incluirlo en el libro,
pensé que el editor me iba a sacar carpiendo. Cuando
empezamos a hablar con Ana Laura del libro le conté
que había estado yendo a una tarotista, casi como algo
simpático, y me dijo: “Eso tiene que estar”.
–¿Lo leyó el libro ya la señora?
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–Todavía no, se lo tengo que mandar. La fui a ver
este año para contarle que la quería incluir y ver qué
le parecía. Había intentado ponerla con su nombre,
pero otro personaje se llama igual, no funcionaba.
Entonces pensamos en ponerle la vidente, la tarotista,
entre otros. La fui a ver y cuando le dije “La señora”,
me dijo: “La señora me gusta”. Acordamos entonces
que así la íbamos a llamar.
–¿También te ayudó a pensar tu lugar en las historias? Se te puede leer, de algún modo, como un cuarto
caso en el libro.
–Sí, en eso me ayudó mucho. La pregunta constante
de ella era por qué te querés meter ahí, por qué querés
contar eso. Medio a los tironeos me fue sacando, o yo
empecé a pensar más seriamente dónde entraba yo
ahí, por qué. Ella me ayudó a pensar que claro, de los
tres casos, el disparador fue el de Andrea, que pasó en
un pueblo vecino al mío. Andrea y yo veníamos del
mismo estrato social, había un montón de relaciones.
Fue Andrea, pero en una fantasía muy tremenda, podría
haber sido yo. Esas cosas las empecé a ver en nuestros
encuentros con ella y se terminaron de cerrar con la editora. En la primera versión del libro me metía pero no,
no me decidía, y Ana Laura me dijo: “Me parece que
acá está lo rico, cuando vos ponés el cuerpo y decís ‘Yo
podría haber sido una de ellas’”. Están los casos, pero
por debajo hay un entramado cotidiano de violencia
contra las mujeres permanente. Entonces, gracias esas
charlas con Silvia y Ana se terminó cerrando.
–Con dos mujeres.
–Con tres, porque además se lo pasé a María Moreno, que también me dijo unas cosas muy iluminadoras.
–Hay algo en el formato; los guiones de diálogo
desaparecidos y los textuales no entrecomillados. Hay
una dilución de las voces.
–A mí no me gustaba entrecomillar cada vez. Probamos cómo funcionaba sin guión; obviamente siempre
hay una referencia de quién habla. Pero me interesaba
que esas voces que aparecen en el libro, ahora que lo
pienso, quizás pudieran perder un poco de importancia,
o que quedasen todas en un mismo plano. Lo importante ahí era hablar de otra cosa, no tanto quién lo dijo,
quién contó qué parte de la historia.
–Tomás el riesgo de contar algo viejo. Bueno, también son casos irresueltos.
–Pero que sean casos no resueltos habla también del
poco respeto que la justicia y la policía y aquellos que
tenían que investigar tuvieron por esas chicas, porque
eran mujeres, y porque eran mujeres pobres. Entrevisté
a una secretaria del juzgado, que me consta trabajó mucho, Cristina Calveyra, que además es prima del poeta,
pero en ese caso por ejemplo el policía que estaba ese
día de guardia justo acababa de entrar y entonces no
tenía idea de nada, no preservó la escena del crimen.
La gente entraba y salía, después limpiaron. Es decir,
también está la ignorancia de la policía que no sabía
cómo enfrentarse a algo así porque nunca había pasado.
Un poco de todo se ha juntado para que esos casos no
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se resuelvan. En el caso de Sarita es distinto, porque ahí
había un tipo poderoso metido, amigo de la policía; ella
era prostituta, la policía tenía sus relaciones con droga y
prostitución y etcétera. Pero en el caso de Andrea creo
que fue más que nada negligencia e ignorancia. Y en
el caso de María Luisa estaba todavía la policía de la
dictadura. Ella era una mucama, era muy pobre, y fue
como si dijeran bueno, una chinita que la habrá matado
el novio. El desprecio, ahí sí, aparece el desprecio por
la mujer pobre.
–¿Lo pensaste en juego con Ladrilleros y con El
viento que arrasa? Aunque ahí las figuras inquietantes, tensores de los conflictos, son los padres. Acá las
madres, igual que en Mal de muñecas.
–Para mí escribir este libro fue como separar mi cabeza de la ficción. Pensarlo desde otro lugar, que nunca
había trabajado excepto lo que hice el año pasado para
Anfibia sobre Ángeles Rawson, pero era mucho más
breve. Pensaba en cómo escribir un libro que tuviese
un pulso literario, pero teniendo siempre en cuenta que
era una no ficción y que no me podía ir a la mierda con
lo que estaba diciendo, que no podía inventar. En todo
caso, las novelas aparecían para indicarme que no tenía
que ir a ese lugar, que tenía que ir a otro nuevo y ver
cómo lo resolvía.
–Parecés absorber con el mismo procedimiento,
pero luego tomar una decisión distinta; contarlo como
ficción o no.
–Escucho mucho, tengo cierta facilidad de captar,
de recordar a través de lo que escucho, no así de lo
que veo. Sí, ladrilleros era una anécdota, una historia
real donde también había muertos, pero siempre se me
apareció como una ficción. Y con ésta me parecía que
ficcionalizar algo tan tremendo… Lo sentía, de algún
modo, como una falta de respeto para las chicas. Lo
hubiese sentido como frivolidad. No es que la ficción
no sea seria, pero quería darle un peso de verdad, decir:
está sucediendo esto, viene sucediendo desde que tengo
memoria y estoy espantada con eso.
¿La tarotista reemplazó el trabajo de campo? ¿La
editora insistió en incluirla en el relato? ¿No se la identifica, con nombre y apellido, porque hay un homónimo
en el libro? ¿A Selva Almada no le gusta entrecomillar?
¿Escribir este libro fue separar su cabeza de la ficción?
¿Tiene más facilidad de recordar a través de lo que
escucha, no de lo que ve? ¿Ficcionalizar sería una falta
de respeto para las chicas?
Un gringo en el Congreso Nacional
En el artículo publicado por Clarín sobre su charla
con Canela, se subraya: “Consultada por su ‘oído
especializado en captar el habla del interior’, Almada
aseguró: ‘En los talleres literarios que doy, les digo a
mis alumnos que los escritores tienen que ser buenos
observadores. Pero en lo personal creo que tengo buen
oído. Hace catorce años que vivo en Buenos Aires, pero
las voces, las tonadas, las muletillas de Entre Ríos –
nació en Villa Elisa, estudió Comunicación Social en
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Paraná y viaja con frecuencia a Chaco, donde nació su
marido– me quedaron en una especie de memoria del
habla: así hablan mis personajes porque tengo cierta
facilidad para recuperar las voces. Incluso el narrador
se contagia’”.
¿Selva Almada tiene buen oído?
En la página 103 de Chicas muertas Selva Almada
se encuentra charlando con Yogui Quevedo, hermano
de María Luisa, y dice:
“La charla se interrumpe porque suena su celular.
Atiende y empieza una conversación medio a los gritos,
hay problemas con la señal, lo están llamando desde
Buenos Aires.
”El interlocutor es Ildefonso Thomsen, asesor del
diputado chaqueño Antonio Morante. Don Ilde, como
lo llama cariñosamente Quevedo, le comunica que ya
entregaron el proyecto de resolución en la Cámara de
Diputados de la Nación para que se reabra el caso por
el asesinato de su hermana.
”Le habla a don Ilde de mí y luego me pasa el aparato
para que nos saludemos y nos intercambiemos nuestras
direcciones de e-mail. Thomsen me habla con un acento extranjero. Es un gringo que vive en la Argentina
asesorando diputados.”
En lo referente al proyecto presentado, es obvio que
Selva Almada no se molestó en buscarlo en la página
web de la Cámara de Diputados. De haberlo hecho,
habría constatado que no se planteaba la reapertura del
caso. El expediente 228-D.-11 es sobre “expresar repudio por la denegación de Justicia respecto al crimen
de la joven María Luisa Quevedo”.
Pero los equívocos no terminan allí. El licenciado
Thomsen –quién actualmente es mi asesor en la Comisión de Derechos y Garantías del Senado nacional–
ingresó en planta permanente a la Cámara de Diputados
de la Nación en enero de 1984. Conforme al Estatuto y
Escalafón para el Personal del Congreso de la Nación
(ley 24.600, artículo 5º, inciso a) son requisitos para el
ingreso en planta permanente “ser argentino nativo o
por opción o naturalizado con cuatro años de antigüedad en el ejercicio de la ciudadanía”.
Es posible que el “oído especializado” de Selva
Almada haya captado que el licenciado Thomsen tiene
“acento extranjero”. Ello se debe a que su lengua materna es el inglés, ya que –habiendo nacido en la ciudad
de Buenos Aires– sus padres emigraron a los Estados
Unidos de América cuando tenía dos años, residiendo
posteriormente en La Habana, ciudad de Guatemala,
San Juan de Puerto Rico y Chicago. Regresó a la Argentina a los 22 años.
Pero, ¿le basta la tonada para definir la nacionalidad?
¿Selva Almada toca de oído?
“La señora” le señala una misión a Selva Almada
En la página 46 de Chicas muertas, se afirma:
“Llego a la señora por recomendación de unos amigos escritores que la consultan cuando deben tomar
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decisiones importantes. Confían en su buen juicio y
en sus cartas de tarot.
”Cuando la llamo para pedirle una cita, le explico
que mi pedido tal vez le resulte inusual: no es por mí
por quien quiero verla, sino por tres mujeres que están
muertas. Me dice que es más habitual de lo que pienso
y arreglamos día y hora.
”Nunca me tiraron las cartas y la idea me pone un
poco nerviosa. Tengo miedo de que ella no haya comprendido que no es de mí de quién quiero averiguar
cosas, si no de María Luisa, Andrea y Sarita. No quiero
conocer mi futuro. No quiero que saque a la luz ningún
quiste del pasado.”
En la página 50, “la Señora” le proclama:
“Tal vez ésa sea tu misión: juntar los huesos de las
chicas, armarlas, darles voz y después dejarlas correr
libremente hacia donde sea que tengan que ir.”
En la página 162, el relato se centra en María Luisa
Quevedo y su hermano Yogui:
“María Luisa lo quería mucho a este hermano, me
dice la señora. Ella está contenta de que él sea su vocero. Está contenta del lugar que él consiguió luego
de su asesinato. Te digo más, ella no quiere que se
resuelva. Si algún día se resolviera, él ya no tendría
nada más para decir.
”Los hermanos, en estos tres casos, tienen un papel
fundamental. Yogui Quevedo es el portavoz de su
hermanita asesinada, se ha convertido en una figura
pública tras la muerte de María Luisa y se lo consulta
cada vez que ocurre un caso parecido en la provincia
del Chaco…”
En la página 182, concluye:
“Ayer me despedí de la señora. El mazo de tarot
estaba, como siempre, sobre el paño verde, pero no lo
desarmamos, no giré las cartas con la mano derecha,
no hice preguntas. Me dijo que ya es hora de soltar, que
no es bueno andar mucho tiempo vagando de un lado
al otro, de la vida a la muerte. Que las chicas deben
volver allí adonde pertenecen ahora.
”Me lo dijo tomándome la mano por encima de la
mesita que nos separaba. Apretándomela, cada una
sentada en el sitio que ocupamos en todos los encuentros. Yo también apreté su mano y entonces empezó a
soltarme despacito. Me agarré un poco, un momento
más, todavía podía sentir a las chicas a través de ella.
Me miró. O ellas me miraron y comprendí y también
empecé a soltar.”
“Tres velas blancas. Mi adiós a las chicas.
”Una vela blanca para Andrea. Una vela blanca para
María Luisa. Una vela blanca para Sarita y si Sarita
está viva, ojalá que sí, entonces esta vela es para esa
chica sin nombre que apareció hace más de veinte años
a orillas del río Tcalamochita. Un mismo deseo para
todas: que descansen.”
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¿Que descansen? ¿Caso cerrado? ¿Porque María
Luisa no quiere que se resuelva? ¿Qué pueden sentir
los cuatro hermanos que sobreviven a Yogui, que
falleció en febrero pasado? ¿Memoria, verdad y justicia es sólo un eslogan? ¿Aplicable solamente a los
detenidos-desaparecidos de la dictadura cívico-militar?
¿Qué opinan los familiares? ¿Selva Almada les contó
lo que le dijo “la señora” sobre María Luisa? ¿Quién
es “la señora”? ¿Se puede ser tan insensible ante el
dolor humano? ¿O es que siendo chicas provincianas
humildes, no tienen voz?
En el caso de María Luisa Quevedo, tenemos certezas. El domingo 11 de mayo de 2014, durante el acto
de presentación de Chicas muertas en la Sala Leopoldo
Lugones de la Feria del Libro, Feliciana Cabral, hermana de Ángela Cabral, madre de la víctima María Luisa,
le preguntó –micrófono en mano– a Selva Almada si le
había preguntado a “la señora” quién fue el asesino de
su sobrina. No contestó. Además, la autora reconoció
que sólo había hablado con Yogui. Eso a pesar de los
agradecimientos que publica en la página 187 del libro:
“A los familiares y amigos de Andrea, María Luisa y
Sarita que prestaron su testimonio para este libro.” Los
familiares y amigos de María Luisa solo se enteraron
de que se presentaría el libro cuando salió publicado
en Diario Norte el pasado 23 de abril.
Beatriz Sarlo (Perfil, Argentina), Rolling Stone (Argentina), Soledad Platero (El País, Uruguay), Cristian
Alarcón (Babelia, España), Germán Machado, Oliverio
Coelho (La Nación, Argentina), Martín Lojo (ADN,
Argentina). Todos escriben comentarios elogiosos en
la solapa de Chicas muertas. Ninguno destaca que el
libro refleje la realidad de los crímenes relatados en
sus páginas.
Conclusión: “La única verdad es la realidad”.
El crimen de María Luisa Quevedo permanece
impune. Después de 30 años, la escritora entrerriana
Selva Almada toma su caso, entre otros dos similares,
revelando que la propia víctima –desde el “más allá”–
no quiere que se esclarezca quién la raptó, violó y
asesinó. Para ello se basa en una “señora”, que le tira
las cartas, indicándole cuándo comenzar y terminar la
redacción de su libro.
Ya que confió tanto en “la señora”, ¿por qué no le
preguntó quién ultrajó y asesinó a María Luisa? Su
propia tía se lo preguntó públicamente en la Feria del
Libro. Contestó con el silencio.
Selva Almada habla con uno solo de los hermanos
de María Luisa, Yogui, siendo que hay otros cuatro
–Oscar, Susana, Jorge y Beatriz– que se enteraron de
la publicación del libro por los diarios, hace apenas
días. Habla con el entonces asesor del diputado nacional Antonio Morante, y por su tonada concluye que
está hablando con un gringo. Además, no le acierta al
contenido del proyecto de resolución presentado ante
la Cámara de Diputados, porque evidentemente nunca
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se preocupó en buscarlo. Y eso que tenía la dirección
de e-mail del asesor.
Yogui Quevedo falleció en febrero de este año. Hasta
el último día de su vida bregó por el esclarecimiento del
crimen de su hermana. Seguramente se habrán vuelto a
encontrar, libres de la miseria humana que causaron la
muerte, el encubrimiento y la impunidad del asesinato
de María Luisa.
Pero María Luisa sigue teniendo hermanos y una tía
que todavía sollozan por esta denegación de justicia.
Selva Almada ahora les dice que María Luisa no quiere
que se sepa la verdad. Una vergüenza.
Por todo ello es que solicitamos la aprobación de
este proyecto de resolución.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.051/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Jornadas Provinciales de Planificación Estratégica y la presentación
institucional del I Plan Estratégico Consensuado del
Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a producirse el próximo
26 de junio de 2014, en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Judicial de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur decidió proponerse
una estrategia para optimizar su gestión de modo que
sus iniciativas formen parte de un proceso de reforma
integral a través de la acordada 6/11 del Tribunal Superior de Justicia.
Con el objetivo de enmarcar los asuntos cotidianos
de la gestión desde un aspecto estratégico, para trazar
una línea rectora dirigida hacia la meta de este tribunal
y dar continuidad a las políticas de institucionalización y consolidación de los valores que debe tender a
proteger, hasta tanto se operativice la implementación
de la oficina de planificación creada por la acordada
mencionada, se suscribió en febrero del año en curso
un convenio entre el Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y este
Superior Tribunal.
A partir de dicho instrumento que sostiene una generosa y desinteresada colaboración por parte de las
instituciones mencionadas a través del Centro de Pla-
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nificación Estratégica del Consejo de la Magistratura,
se comenzó con un programa piloto de planificación
estratégica consensuada que involucra 7 unidades que
se acercaron y peticionaron formar parte del plan:
– Sala Civil, Comercial y de Trabajo de la Cámara
de Apelaciones.
– Juzgado Electoral y de Registro.
– Juzgado de Ejecución DJN.
– Juzgado Civil y Comercial 1 DJS.
– Juzgado de Familia 1 DJS.
– Registro de la Propiedad Inmueble.
– Dirección de Informática y Comunicaciones.
El jueves 26 de junio del corriente año, en la Casa
de la Cultura Provincial, sala “Niní Marshall”, de la
ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, se
desarrollarán las Jornadas Provinciales de Planificación
Estratégica, y la presentación institucional del I Plan
Estratégico Consensuado del Tribunal Superior de
Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco del Convenio de Colaboración y
Asistencia Recíproca suscrito por el Tribunal Superior
de Justicia y el Consejo de la Magistratura, ambos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El plan establece un espacio de concertación sobre
la base de la reflexión, la apertura, la flexibilidad y la
pluralidad, entre todos los actores involucrados para
definir políticas para los próximos años en el camino
de ir fortaleciendo la independencia del Poder Judicial.
El I Plan Estratégico Consensuado constituye un
instrumento para conocer la opinión fundada de sus
integrantes y guiar los procesos de planificación en las
unidades administrativas y judiciales fueguinas, fijando
objetivos y recomendaciones propuestos en un plan de
acciones a través del desarrollo de los proyectos y programas de cada unidad jurisdiccional o administrativa
que planifique estratégicamente.
La importancia que los poderes judiciales están
asignando a la planificación como herramienta de
visualización y concreción de objetivos, consolida
un espacio de diálogo para contribuir a la mejora del
servicio de justicia, facilitando su accesibilidad a todos
sus habitantes.
Cabe recordar que la declaración de interés municipal de ambos asuntos se produjo durante la 5ª sesión
ordinaria del año, que tuvo lugar el miércoles 18 de
junio, a modo de reconocimiento por el Concejo Deliberante de Ushuaia.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del presente proyecto.
Jorge A. Garramuño.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.052/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 61 de la ley
17.319, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 61: El pago en efectivo de la regalía
se efectuará conforme al valor del petróleo crudo
en boca de pozo, el que se determinará mensualmente por la autoridad de aplicación restando del
fijado, según las normas establecidas en el inciso
c), apartado I, del artículo 56, el flete del producto hasta el lugar que se haya tomado como base
para fijar su valor comercial. Si la autoridad no lo
fijara, regirá el último establecido. A sus efectos
los incentivos fiscales, exenciones impositivas,
subsidios y/o cualquier beneficio tributario otorgado por el Poder Ejecutivo nacional que mejore
de manera directa o indirecta el valor de boca de
pozo de la regalía, deberán ser incorporados en la
misma proporción al cálculo de la misma.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la sanción de la ley 26.197 en el año 2007
(conocida como “ley corta”) a la fecha, las provincias
productoras de hidrocarburos hemos venido acompañando las políticas del Poder Ejecutivo nacional a través del esquema de las retenciones a las exportaciones
de hidrocarburos no coparticipable a las provincias y
que, al alinear el precio interno de los hidrocarburos a
la paridad de exportación, deducidas las retenciones,
ha significado importantes mermas de ingresos por
regalías hidrocarburíferas.
Esto ocurre porque prácticamente más del 80 % del
crudo que se produce en el país se comercializa en el
mercado interno, a un valor sustancialmente menor al
precio internacional.
En los primeros tiempos de la resolución 394/07, las
provincias llegamos a recibir alrededor del 30 % del
precio internacional. Hoy, en cambio, ese valor es de
alrededor de un 70 % del mismo.
Este sistema implementado por el Poder Ejecutivo
nacional y acompañado rigurosamente por las provincias productoras de hidrocarburos sirvió para mantener
durante mucho tiempo estable el precio interno de
los combustibles, situación que a partir de la sanción
de la ley 26.741 (de expropiación de YPF) se ha ido
revirtiendo a lo largo del tiempo.
Puede decirse que el nacimiento de la mencionada
ley se ha visto acompañado de ciertas conductas distintas y hasta opuestas a las perseguidas hasta el momento,
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donde se pregonaba el dominio originario a favor de
las provincias de los recursos naturales (entre ellos los
hidrocarburos) existentes en sus territorios, tal como
fuera consagrado por el último párrafo del artículo 124
de la Constitución Nacional.
Ya con hechos en concreto, como con simples temores
que van impregnando en el aire, poco a poco van dejando
a las provincias productoras en una situación incómoda
y fuera de los esquemas reconocidos por las normas
fundamentales, ubicándolas como meros espectadores,
dejándolos sin ningún poder de decisión, y apartándose a
plena luz de los preceptos erigidos en el Congreso, preceptos que se receptaron también en la última ley referida,
pero que hasta la fecha no se dan señales de hacerlos valer,
descuidando el rol principal que tienen las provincias en
el esquema de los recursos naturales.
En este mencionado y paulatino avance, sin prisa pero
sin pausa, del Estado nacional hacia los derechos reconocidos a las provincias por la Constitución Nacional y la
posterior ley corta del 2007, se ha negociado directamente
con las empresas productoras de hidrocarburos algún mecanismo de mejora en el precio de boca de pozo, debido
a la disminución de éste por el impacto de las retenciones
a la exportación en el valor interno; beneficios que van
desde devolución de las retenciones propiamente dichas, a
subsidios, beneficios impositivos específicos, entre otros,
sin descuidar que los mismos no son más que aumentos
encubiertos de un recurso no renovable (que además es
provincial), y que el Estado nacional ha hecho uso exclusivo de ellos y no le ha interesado nunca que esa mejora
les llegue también a las provincias.
Por supuesto que las empresas también tienen su
participación en este esquema, y han sido funcionales
al escenario descrito, negándose a reconocer estos
beneficios a las provincias y aduciendo que resultan
ser subsidios no trasladables al precio. Es decir que
tanto las empresas como el Estado nacional han ido
jugando este juego útil y divertido únicamente para
ellos, excluyendo a las provincias de manera perversa.
Prueba de ello es la resolución 1.312/08 referente al
petróleo plus, mediante la cual se licua un porcentaje de
las retenciones, a través de devoluciones del Ministerio
de Economía de la Nación, y la resolución 01/13 referente al gas plus, mediante la cual se reconoce un valor diferencial de 7,50 u$s MmBTU para el gas excedente de
los promedios históricos de producción de cada empresa.
Como conclusión de los fundamentos mencionados
puede decirse que, con el agregado del último párrafo
al artículo 61 de la vigente ley 17.319, se corregiría esta
situación injusta, y no dejaría lugar a libres interpretaciones, entendiendo únicamente lo que la propia norma
dice, es decir, entiendo la norma por su sentido literal.
Es por lo expuesto que solicito el acompañamiento
de mis pares al presente proyecto de ley.
Jorge A. Garramuño.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

921

III
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: en cada caso, se incluye en primer término
el texto sometido a consideración del cuerpo –si lo
hubiere–, y luego la respectiva sanción del Honorable
Senado.
1
(S.-2.076/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse un año más de la
muerte del político argentino fundador de la Unión
Cívica Radical, Leandro Nicéforo Alem, sucedida el 1º
de julio de 1896 en la ciudad de Buenos Aires.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leandro N. Alem nació el 11 de marzo de 1842. Hijo
de Leandro Antonio Alem, fue un hombre de las fuerzas
de choque de Juan Manuel de Rosas. Desde su juventud
decidió entregarse por completo a las causas que consideraba justas. Con apenas 19 años, se unió a las filas
de Mitre, para luchar contra Urquiza, así combatió en
las últimas batallas de las guerras civiles argentinas de
Cepeda (1859) y Pavón (1861) alcanzando el grado de
capitán en la guerra del Paraguay (1865-1870).
A los 27 años se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires e instaló su estudio junto a su
amigo y correligionario Aristóbulo del Valle. Haciendo
honor a su tesis Estudio sobre las obligaciones naturales (aquellas obligaciones que reposan más en la moral
que en la ley), se dedicó a la defensa de los pobres y
desposeídos.
Integrando las listas de diputados nacionales del autonomismo, fracasó en dos oportunidades, pero alcanzó
a ingresar en la Legislatura provincial en 1872, desde
donde fue un gran defensor del sufragio universal.
Alem se destacaba por su oratoria y el ímpetu con
que defendía las causas que creía justas. Participó del
sofocamiento del alzamiento mitrista, se enemista con
Alsina, forma el Partido Republicano con Aristóbulo
del Valle, es electo diputado nacional y rechaza la cesión de Buenos Aires al dominio nacional.
En julio de 1890 encabezó la Revolución del Parque
que, a pesar de forzar la renuncia del presidente Juárez
Celman, como levantamiento cívico militar fracasó.
Así, Mitre no tardaría en arreglar con el nuevo gobierno

nacional de Carlos Pellegrini, lo que impulsó a Alem
a la formación de la Unión Cívica Radical, contando
pronto con el naciente liderazgo de Hipólito Yrigoyen.
Meses antes de la Revolución del Parque, se celebró
el Acto del Frontón 1, el 13 de abril de 1890, un mitin
trascendente para la naciente Unión Cívica, ya que se
constituyó su comité general de la Capital y se eligió a
Leandro Alem para presidir la junta ejecutiva.
En dicha jornada Alem pronunció un sentido discurso, cuyos párrafos centrales merecen recordarse en
esta iniciativa:
“Los grandes pueblos son grandes por estas luchas
activas, por este roce de opiniones, por este disentimiento perpetuo, que es la ley de la democracia. Son
esas luchas, esas nobles rivalidades de los partidos, las
que engendran las buenas instituciones, las depuran en
la discusión, las mejoran con reformas saludables y las
vigorizan con entusiasmos generosos que nacen al calor
de las fuerzas viriles de un pueblo.
”Pero la vida política no puede hacerse sino donde
hay libertad y donde impera una constitución.
“Cuando el ciudadano participa de las impresiones
de la vida política, se identifica con la patria: la ama
profundamente, se glorifica con su gloria, llora con sus
desastres y se siente obligado a defenderla porque en
ella cifra las más nobles aspiraciones.
“No hay, no puede haber buenas finanzas, donde no
hay buena política. Buena política quiere decir, respeto
a los derechos; buena política quiere decir, aplicación
recta y correcta de las rentas públicas; buena política
quiere decir, protección a las industrias útiles y no
especulación aventurera para que ganen los parásitos
del poder; buena política quiere decir, exclusión de
favoritos y de emisiones clandestinas.
”Pero para hacer esta buena política se necesita
grandes móviles, se necesita buena fe, honradez, nobles
ideales; se necesita, en una palabra, patriotismo. Pero
con patriotismo se puede salir con la frente altiva, con
la estimación de los ciudadanos, con la conciencia
pura, limpia y tranquila, pero también con los bolsillos
livianos”.
Poco tiempo después, el 1º de julio de 1896, cansado,
enfermo y deprimido, Alem toma una trágica decisión
al quitarse la vida.
Deja su testamento político en un sobre con el título
“Para publicar”, donde en una especie de síntesis de su
vida de lucha, afirma:
“He dado todo lo que podía dar, todo lo que humanamente se puede exigir de un hombre y al fin mis fuerzas
se han agotado, y para vivir estéril, inútil y deprimido
es preferible morir. Entrego decorosa y dignamente
todo lo que me queda: mi última sangre, el resto de mi
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vida. Los sentimientos que me han impulsado, las ideas
que han alumbrado mi alma, los móviles, las causas y
los propósitos de mi acción y de mi lucha en general,
en mi vida son, creo, perfectamente conocidos. Si me
engaño a este respecto, será una desgracia que yo ya
no podré ni sentir ni remediar”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al haberse cumplirse un año
más de la muerte del político argentino fundador de la
Unión Cívica Radical, Leandro Nicéforo Alem, sucedida el 1º de julio de 1896 en la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
2
(S.-2.074/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte del ex
presidente Hipólito Yrigoyen, acontecida el día 3 de
julio de 1933. Se Fundador de la Unión Cívica Radical
y notable protagonista de la historia política argentina.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de julio de 1933 fallece en Buenos Aires don
Hipólito Yrigoyen, ex presidente de la Nación de 1916
a 1922 y reelegido para un segundo período en 1928,
el cual no pudo completar.
Fue uno de los fundadores de la Unión Cívica
Radical. Luchador incasable por los derechos de los
más humildes, inició una política obrera de efectiva
igualdad entre el capital y el trabajo.
En 1912 logró que el presidente Roque Sáenz Peña
aprobara una reforma electoral que concedía el sufragio
universal. Cuatro años más tarde fue elegido presidente
de la República, adquiriendo especial popularidad
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entre la clase media, la que por primera vez se sentía
integrada en el proceso político.
Durante su segundo período presidencial, el 6 de
septiembre de 1930 fue derrocado por un golpe de
estado encabezado por el general José Félix Uriburu.
Hipólito Yrigoyen fue presidente de la República
en los períodos de 1916 a 1922 y 1928 a 1930. Había
nacido en 1852 en un hogar humilde de Balvanera en
la ciudad de Buenos Aires. Luego de realizar sus estudios secundarios en el Colegio de la América del Sur,
fue maestro de escuela y profesor de historia, filosofía
e instrucción cívica en colegios secundarios antes de
dedicarse a la política. Estudió abogacía en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue
comisario de Balvanera entre 1872 y 1877.
Jamás percibió sus emolumentos como docente ya
que los donó a la Sociedad de Beneficencia con destino
al Hospital de Niños y al Asilo de Niños.
También fue diputado provincial entre los años 1878
y 1880 y administrador general de sellos y patentes
en 1880. Entre los años 1880 y 1882, fue diputado
nacional.
En 1896 se convirtió en el líder de la Unión Cívica
Radical, partido en cuya fundación había participado
en 1891 y el cual llevó su sello personal durante las
siguientes cuatro décadas.
Participa en la revolución de 1890 que reclama por
la moral administrativa y el libre sufragio. Es fundador
de la Unión Cívica Radical en 1891 y preside el comité
de la provincia de Buenos Aires.
Hipólito Yrigoyen asume su primera presidencia el
12 de octubre de 1916, la que ejerce hasta 1922, con
la proa puesta en restaurar el ejercicio de la soberanía
que los gobiernos nacidos del fraude electoral habían
arrebatado al pueblo argentino.
Grande es la expectativa por la gente hacia Yrigoyen, que en las elecciones concita el voto ampliamente
mayoritario, que convoca desde grandes estancieros
hasta peones de campo, desde pequeños industriales
hasta obreros, aunque el predominio, según la opinión
general, es de los nuevos estamentos de intelectuales,
comerciantes, chacareros, empleados, todos grupos
integrantes de la clase media ávida de intervenir en el
manejo de la política.
Hipólito Yrigoyen fue reelegido por el 57,4% de los
votos y volvió al poder con 76 años en 1928, permaneciendo en el poder hasta 1930.
Tuvo que gobernar en uno de los períodos más
complejos de la historia, ya que la crisis mundial,
iniciada en 1929, afectó gravemente a nuestro país. La
recesión económica norteamericana repercutió en los
mercados europeos y sudamericanos en forma notable.
Los capitales extranjeros retornaron a sus países de
origen para favorecer las respectivas economías, y la
dependencia económica nacional sufrió un gran deterioro. Cayeron los precios agropecuarios y mermaron
considerablemente las exportaciones, acentuándose la
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crisis interna con el fracaso de la cosecha. Consecuentemente, el gobierno nacional debió enfrentar los conflictos derivados de la crisis: desocupación, inflación
y aumento de la deuda estatal, y soportar el embate de
instituciones oligárquicas como la Sociedad Rural y la
Unión Industrial Argentina.
Las luchas obreras, con numerosas huelgas, no sólo
buscaban mejorar el salario sino también aspiraban a
reducir la jornada de trabajo, mejorar las condiciones
higiénicas, lograr el reconocimiento de las organizaciones gremiales. En este marco de hechos se suscita la
revolución del 6 de septiembre de 1930: el país vivía
un momento clave. La crisis internacional, con sus secuelas sociales de desocupación y miseria se sumaron
a los inconvenientes de la última etapa de la gestión
presidencial de Hipólito Yrigoyen.
Se inició así una acción opositora en la que intervinieron miembros del Congreso, la prensa, el Partido
Socialista independiente, el ejército y grupos nacionalistas, constituyendo una nueva fuerza desprendida
del conservadurismo, que simpatizaba con las ideas
fascistas de Mussolini.
Lo que sucedió en 1930 fue una usurpación del poder
legítimo por la fuerza y la instalación de una dictadura
que absorbía los poderes del gobierno. Sin embargo,
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una
acordada emitida el día 10 de septiembre, reconoció a
las nuevas autoridades como un gobierno de hecho (de
facto) y dio validez a sus actos.
Austero en su vida personal, claro en sus declaraciones políticas, Yrigoyen buscó implementar en nuestro
país las reformas democráticas que siguen vigentes:
elecciones libres, derechos de los trabajadores, educación para todos, América unida, entre otras.
Considerado como prócer padre de la democracia Argentina, dos históricas frases resumen su personalidad:
“Los hombres deben ser sagrados para los hombres
y los pueblos para los pueblos”.
“La democracia no consiste sólo en la garantía de
libertad política; entraña a la vez la posibilidad para
todos de alcanzar un mínimo de felicidad”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto en un nuevo
aniversario de la desaparición física de un gran líder
popular y democrático.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
3
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del teniente general Juan
Domingo Perón, quien ocupara por elección popular
tres veces la más alta magistratura del país. Su paso
por la política argentina ha quedado definitivamente
instalado como uno de los más relevantes de nuestra
historia, desde aquel inolvidable 17 de octubre de 1945
con el pueblo en las calles que, como lo calificara Raúl
Scalabrini Ortiz, era “el subsuelo de la patria sublevado”.
Este Honorable Senado rinde este homenaje al ilustre
estadista con la convicción de sus altos merecimientos, al cumplirse el cuadragésimo aniversario de su
fallecimiento.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.080/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del teniente general don
Juan Domingo Perón, que ocupara por elección popular
tres veces la más alta magistratura del país. Su paso
por la política argentina ha quedado definitivamente
instalado como uno de los más relevantes de nuestra
historia, desde aquel inolvidable 17 de octubre de 1945
сon el pueblo en las calles que como lo calificara Raúl
Scalabrini Ortiz, era “el subsuelo de la patria sublevado”.
Este Honorable Senado rinde homenaje al ilustre
estadista con la convicción de sus altos merecimientos, al cumplirse el cuadragésimo aniversario de su
fallecimiento.
Miguel Á. Pichetto.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte del ex
presidente Hipólito Yrigoyen, acontecida el día 3 de
julio de 1933 fundador de la Unión Cívica Radical y
notable protagonista de la historia política argentina.

Señor presidente:
El primer día del mes de julio de 1974 fallecía en
esta ciudad el entonces presidente de la República,
electo por tercera vez para el cargo el 23 de septiembre
de 1973, con una abrumadora mayoría de votos y con
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el consenso prácticamente unánime de la ciudadanía,
aun de quienes militaban en la oposición política, pero
tenían clara conciencia de las cualidades de estadista que
caracterizaban su personalidad. Su deceso provocó una
profunda consternación, dado que se daba en el marco
de un muy difícil proceso que enfrentaba la República y
de lo cual eran conscientes también los partidos políticos
democráticos que previamente se habían congregado en el
movimiento denominado “La hora de los pueblos”, apostando firmemente por el retorno a la vida democrática y el
fin de la alternancia de dictaduras militares, para encontrar
el camino que llevara al país a superar las dificultades que
constituían la realidad.
El general Perón falleció en momentos en que encaraba una gran cantidad de medidas que atendían a todos
los aspectos de la problemática de la República, como
siempre lo había hecho en sus anteriores mandatos.
Por las razones brevemente expuestas, se recuerda al
ilustre expresidente y se rinde homenaje a su memoria.
Miguel Á. Pichetto. – José M. Á. Mayans.
II
(S.-2.075/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
el aniversario de la muerte del teniente general don
Juan Domingo Perón al cumplirse cuarenta años de su
deceso, ocurrido el 1º de julio de 1974.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse cuarenta años del fallecimiento del
teniente general Juan Domingo Perón, una de las
máximas figuras de la historia contemporánea nacional, solicito a mis pares acompañen esta iniciativa en
memoria de este hombre que marcó una época llena de
cambios en la política social de nuestro país.
El 1º de julio de 1974, a las 14.10, María Estela
Martínez de Perón, en ejercicio de la Presidencia de la
República, anunció a todo el país el fallecimiento de
Perón, ante la consternación de todo el pueblo argentino.
Había nacido en Lobos, provincia de Buenos Aires,
el 8 de octubre 1895. Estudió en el Colegio Militar y a
los 50 años irrumpió en la historia del país para no irse
nunca más. Encarcelado en 1945, cuando fue liberado,
el 17 de octubre de ese año, una movilización popular
marcó un hito y meses después fue elegido por el voto
popular como presidente de la Nación.
Desde 1946 hasta 1955 nuestro país logró un desarrollo económico y social que se trasladó a todas las clases
sociales, especialmente a los más humildes. Sin dudas,
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Perón transformó en esa década la vida política, social,
cultural y económica de la Argentina.
En septiembre de 1955 un golpe cívico-militar lo
derrocó y se exilió durante 18 años en diferentes países.
Pero, aun sin estar en la Argentina, gravitó en la política
local y en sus últimos años luchó incasablemente por la
unidad nacional.
Su primer gobierno tuvo lugar entre 1946 y 1952,
año en que arrancó su segundo mandato, que no llegó a
finalizar debido al golpe militar que lo derrocó el 16 de
septiembre de 1955.
A su tercera presidencia accedió el 23 de septiembre
de 1973, con su salud ya muy deteriorada. En su última
aparición en público, el 12 de junio del 1974, ante miles
de simpatizantes que se habían congregado en la Plaza
de Mayo, el general lanzó la histórica frase:
“Mi único heredero es el pueblo.” “Me llevo en mis
oídos la más maravillosa música que, para mí, es la
palabra del pueblo argentino.”
El 1º de julio de 1974 resonó un profundo silencio y
dolor. Miles de trabajadores, mujeres, niños y ancianos
desfilaron frente al féretro que contenía los restos del
general Perón. Había muerto uno de los hombre más
importantes del siglo XX en la Argentina y quien había
estado presente en el corazón del pueblo durante más
de treinta años.
El teniente general Juan Domingo Perón aportó a la
historia nacional la figura de Eva Duarte, quien brilló
con luz propia y trascendió al movimiento justicialista.
Se cumplen cuatro décadas de la muerte de un hombre que inspiró, motorizó y sigue generando polémicas
aún hoy, un hombre que hizo y es parte de la historia
de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
III
(S.-2.009/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al teniente general Juan Domingo Perón al cumplirse 40 años de su fallecimiento,
recordando su legado ideario y la vigencia de su
pensamiento.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de julio de 2014 se cumplen 40 años del fallecimiento del entonces presidente de la Nación, teniente
general Juan Domingo Perón.

2 de julio de 2014

925

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El que fuera tres veces presidente electo democráticamente por el pueblo argentino retornó al país tras
18 años de proscripción y exilio con un único y trascendente propósito: dedicar sus últimas fuerzas a unir
y pacificar a nuestro país en lo interno y a encaminarlo
para prepararse para la etapa que él denominó universalismo. Varias décadas después se acuñó mundialmente
el concepto de globalización, anticipado en los años
setenta por el general Perón.
En el escaso tiempo transcurrido desde el retorno a
su patria hasta su muerte, el general, junto a otro líder
político del siglo XX, el doctor Ricardo Balbín, dio un
paso histórico y trascendente en pos de la unión nacional
y la convivencia política plural y democrática. En tal
sentido, son hitos imborrables el ya histórico abrazo
Perón-Balbín y las palabras del líder de la UCR al
despedir al general Perón en el Congreso de la Nación.
Señor presidente, como justicialista soy consciente de
que, como todo ser humano, y aun habiendo sido nuestro líder indiscutido, el teniente general Juan D. Perón
suscitó en determinados momentos de nuestra historia
cuestionamientos y enfrentamientos. No lo negamos
ni lo negó nuestro conductor. No es nuestra intención
reabrir debates y antinomias del pasado. Lo cierto es que
hoy la inmensa mayoría de los argentinos recordamos a
Perón como aquel presidente que no sólo fue intérprete
y posibilitador de las conquistas sociales en los años
cuarenta y cincuenta sino el gran patriarca que, al final
de sus días, nos legó una visión moderna y pacificadora
con vistas al futuro de nuestro país, de Latinoamérica y
del mundo. Aún pendiente de concreción está su legado.
Es nuestra tarea y la de nuestros hijos seguir su camino.
Es en ese sentido que me permito incluir en estos
fundamentos parte de su documento póstumo: El modelo argentino para el proyecto nacional. Decía allí:
“El itinerario es inexorable y tenemos que prepararnos para recorrerlo y, aunque ello parezca contradictorio, tal evento nos exige desarrollarlo desde ya con
profundo nacionalismo cultural como única manera de
fortificar el ser nacional, para preservarlo como individualidad propia en las etapas que se avecinan.
”El mundo en su conjunto no podrá constituir un
sistema, sin que a su vez estén integrados los países en
procesos paralelos. Mientras se realice el proceso universalista, existen dos únicas alternativas para nuestros
países: neocolonialismo o liberación.
”La pertinacia en levantar fronteras ideológicas no
hace sino demorar el proceso y aumentar el costo de
construcción de la sociedad mundial. Para construir la
sociedad mundial, la etapa del continentalismo configura una transición necesaria. Los países han de unirse
progresivamente sobre la base de la vecindad geográfica y sin imperialismos locales y pequeños. Ésta es la
concepción de la Argentina para Latinoamérica: abierta,
generosa, y sobre todas las cosas, sincera.
”A niveles nacionales, nadie puede realizarse en un
país que no se realiza. De la misma manera, a nivel con-

tinental, ningún país podrá realizarse en un continente
que no se realice.
”Queremos trabajar juntos para edificar Latinoamérica dentro del concepto de comunidad organizada. Su
triunfo será el nuestro.
”Hemos de contribuir al proceso con toda la visión,
la perseverancia y el tesón que hagan falta. Sólo queremos caminar al ritmo del más rápido. Y teniendo en
cuenta que no todos han de pensar de la misma manera,
respetuosos de sus decisiones, habremos de unirnos
resueltamente con quienes quieran seguir nuestro propio
ritmo. Latinoamérica es de los latinoamericanos. Tenemos una historia tras nosotros. La historia del futuro no
nos perdonaría el haber dejado de ser fieles a ella…”.
Señor presidente, en todos los órdenes, el pensamiento del general Perón cobra cada día mayor vigencia.
Nos decía: “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…”.
Y continuaba: “Es fundamental determinar la forma de
alcanzar el cambio deseado. Hace muchos años podía apelarse emotivamente a la patria o a la tradición, más tarde
se apeló al bienestar. Ya eso no basta. Hay que levantar
ahora con gran vigor el poder del espíritu y la idea teniendo en cuenta que el bienestar material no debe aniquilar
los básicos principios que hacen del hombre un ser libre,
realizado en sociedad y valorizado en su plena dignidad”.
A cuarenta años de estas palabras, el desafío que nos
deja sigue vigente. Así también cuando se refiere al
indispensable ordenamiento institucional: “Necesitamos
más gobierno y mayor eficiencia en el Estado para que
sea un verdadero proveedor de servicios a la comunidad,
eliminando el despilfarro de los recursos porque cada
recurso desperdiciado representa un servicio menos que
se les presta al ciudadano y al país”.
Como legisladores nacionales no sólo debemos rendir
homenaje a su memoria como personaje ya ineludiblemente ligado a nuestra historia, sino fundamentalmente
retomar sus banderas, sus ideas y sus enseñanzas. Hoy,
tal vez más que nunca, es necesario retomar su legado
y consejo. Perón nos ha dejado más que un tramo de
nuestra historia. Sus palabras e ideario son aún un desafío. Una asignatura pendiente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Juan C. Romero.
IV
(S.-1.976/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al general Juan Domingo Perón con
motivo de cumplirse el próximo 1º de julio de 2014 el
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cuadragésimo aniversario de su paso a la inmortalidad
e invita a todas las dependencias del Estado nacional
a enarbolar a media asta la bandera de la Nación Argentina.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de julio de 1974 daba su paso a la inmortalidad
el hombre que cambió la negra historia de sometimientos a la clase trabajadora, moría el teniente general Juan
Domingo Perón. El pueblo peronista, médula esencial
de las mayorías de la patria, sabía exactamente lo que
significaba el gran conductor, que así como disfrutó de
las mieles del amor de su gente, soportó la hiel con la
que, desde el vituperio y la infamia de la persecución
por parte de las clases privilegiadas y sus pretorianos,
se pretendió denostar su figura señera.
Desde los tristes años donde la oligarquía agroganadera de fines del siglo XIX hasta casi mediados del
XX, dueños de un poder sin límites asentado en el
denominado “fraude patriótico”, defendido con una
desfachatez sin límites por Julio Argentino Roca, cruel
sirviente del conservadurismo más cínico que gobernó
la patria y que asediado por el ímpetu revolucionario
de don Hipólito Yrigoyen, aflojó la presión con una ley
denominada Sáenz Peña de voto universal y secreto,
en honor a su creador, pero aún así, el pueblo no tenía
la potestad de elegir a sus representantes sin sufrir las
presiones de la clase dominante, principalmente en el
período comprendido entre el derrocamiento de Yrigoyen y el apartamiento del gobierno de Ramón Castillo
emergente espurio del fraude electoral, denominada la
“Década Infame”. Recién al término de dicho período,
con el advenimiento del peronismo, se pudo plasmar,
en realidad, el ejercicio soberano de elegir representantes en elecciones libres y democráticas, finalmente,
el 23 de septiembre de 1947 Perón firmó el decreto
presidencial que les otorgó a las mujeres de todo el
país el derecho al voto, terminando con el indigno
menosprecio hacia ellas por parte de una oligarquía
que consideraba a la mujer un individuo social inferior
e incapaz de elegir y ser elegida.
La presencia de Juan Domingo Perón en el gobierno fue un acto de quiebre entre una sociedad donde
las pequeñas minorías dilapidaban el sacrificio de las
mayorías y conculcándoles sus derechos las arrojaban
a la pauperización más perversa. Sin duda, sus planes
de gobierno, su inclusión social, su modo de terminar
con la entrega de la materia prima al extranjero, para
generar industrias nacionales y agregar valor a la misma, generando mano de obra genuina, en la medida
que mejoraba la situación de los trabajadores, en su
mayoría antes de Perón, peones rurales sin otro destino
que la pobreza iba minando los privilegios de quienes
defendían la economía primaria y paulatinamente,
estos intereses reaccionarios fueron contra el proyecto
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nacional y popular y luego de frustrados intentos por
quebrar el orden institucional, el 16 de septiembre de
1955, lograron su objetivo de terminar con el gobierno
elegido por el pueblo, no obstante la traición, fracasaron los mercenarios de turno, que con un sangriento
“cuartelazo” pretendieron borrar la imagen del líder y
ocultar su doctrina, los pueblos no olvidan a sus héroes
y Perón lo expresaba muy bien al decir “nuestro movimiento no necesita mártires, necesita héroes”.
El cruel camino del ostracismo lo llevó fuera de la
patria, pero no lo alejó de sus convicciones ni de su
pueblo, 18 años después, en su regreso a la Argentina,
su discurso conciliador trató de calmar los exacerbados
ánimos de quienes cansados de tanta injusticia habían
tomado el peligroso camino de la violencia, pero su
plan pacificador y su proyecto de gobierno era ya
demasiado ambicioso para un hombre desgastado por
los años y la difícil lucha que siempre jalonó su vida y
el 1º de julio de 1974, en un día frío y gris el general
perdió su última y más cruel batalla contra la muerte.
Hoy, excepto los que todavía enquistados en sus
mezquinos intereses de clase, sueñan retrotraerse al
pasado de privilegios, los demás, aun integrando otros
espacios políticos reconocen la necesidad de defender
las banderas de la soberanía política, la independencia
económica y la justicia social, emergente ésta de las
dos primeras e identifican en el tres veces presidente
de los argentinos al hombre cuya doctrina marcó un
antes y un después en la política nacional, donde la
participación del ciudadano común se hizo realidad y
dejó de ser un simple espectador para transformarse en
actor de su propio destino.
La doctrina dejada por Juan Domingo Perón, está
hoy, vigente más que nunca en nuestra Argentina,
pero también en nuestra Patria Grande, se mantiene
viva porque la visión del estadista se adelantó a los
tiempos, supo interpretar la realidad de su pueblo y su
analogía con los demás pueblos del orbe, cuando ponía
de manifiesto su convicción de que “La integración de
la América Latina es indispensable: el año 2000 nos
encontrará unidos o dominados, pero esa integración ha
de ser obra de nuestros países, sin intervenciones extrañas de ninguna clase, para crear, gracias a un mercado
ampliado, sin fronteras, las condiciones más favorables
para la utilización del progreso técnico y la expansión
económica, para evitar divisiones que puedan ser
explotadas; para mejorar el nivel de vida de nuestros
200 millones de habitantes; para dar a Latinoamérica,
frente al dinamismo de los ‘grandes’ y el despertar de
los continentes, el puesto que debe corresponderle en
los asuntos mundiales y para crear las bases para los
futuros Estados Unidos de Latinoamérica”.
Sólo desde una mezquindad intelectual sin límites se
puede negar la permanencia de su ideario, sólo desde
una concepción suicida se puede negar la necesidad
de unir a nuestros pueblos para fortalecernos contra la
avidez sin límites de las grandes potencias.
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Por lo expuesto ut supra es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
V
(S.-1.866/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 40° aniversario del fallecimiento del
teniente general Juan Domingo Perón, el 1° de julio
del corriente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El liderazgo que el general Juan Domingo Perón
plasmó en la República Argentina, las enseñanzas y
su accionar político dejaron un legado incólume en la
vida e historia políticas de la Argentina.
A la Secretaría de Trabajo y Previsión llegó siendo
coronel del ejército y se convirtió en el coronel del
pueblo desde su gestión en beneficio de los habitantes
a quienes les dio categoría de ciudadanos argentinos
cuando se desplegaron las conquistas sociales que los
protegerían garantizando el trabajo digno.
Movilizó a los obreros un 17 de octubre cuando
salieron a pedir su liberación, estando preso en la isla
Martín García y luego en el Hospital Militar Central.
Fueron a la simbólica plaza de Mayo prometiendo no
retirarse hasta que saliera el coronel a mostrar que
estaba libre.
Movilizó la dinámica política al proclamar el voto
femenino y los derechos cívicos y políticos de la mujer,
inamovible jalón de justicia social y política.
Fue creador del Movimiento Nacional Justicialista
que fundó un nuevo pensamiento social en Argentina.
Derrocado por la revolución libertadora, 18 años
de exilio, de proscripciones, de persecuciones, fusilamientos y desapariciones castigaron a Perón y su
pueblo creyendo y queriendo haberlos mandado al
destierro, no pudieron con el irrevocable mandato que
se impuso el peronismo el mismo 17 de septiembre de
1955: Perón vuelve.
Y Perón volvió más grande que nunca a un país que
se desangraba por los odios generados exclusivamente
por el ejército golpista y antidemocrático de Pedro
Eugenio Aramburu, los que bombardearon plaza de
Mayo en junio de 1955, los fusiladores de José León
Suárez, sin dejar de mencionar la criminal y sacrílega
forma en que fue tratado el cadáver de Evita.

Un 1° de julio falleció dejándonos un legado de
valores sólidos como la justicia social, la soberanía
política y la independencia económica.
“Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que
es la palabra del pueblo argentino”, fueron las últimas
palabras del líder en el balcón de la Casa de Gobierno.
Solicito el acompañamiento de mis pares en este
proyecto de homenaje a Juan Domingo Perón.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria del teniente general Juan
Domingo Perón, quien ocupara por elección popular
tres veces la más alta magistratura del país. Su paso
por la política argentina ha quedado definitivamente
instalado como uno de los más relevantes de nuestra
historia, desde aquel inolvidable 17 de octubre de 1945
con el pueblo en las calles que, como lo calificara Raúl
Scalabrini Ortiz, era “el subsuelo de la patria sublevado”.
Este Honorable Senado rinde este homenaje al ilustre
estadista con la convicción de sus altos merecimientos, al cumplirse el cuadragésimo aniversario de su
fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
4
(P.E.-56/14)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover el
ascenso a general post mórtem al coronel de la fuerza
Ejército, conforme al artículo 99, inciso 1°, 12 y 13
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover al grado de
general post mórtem al coronel de la fuerza Ejército,
don Andrés Guacurarí y Artigas.

928

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 10ª

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en su respuesta a su decreto 463 de fecha 1° de abril
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día
Sala de la comisión, 2 de julio de 2014.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en su respuesta a su mensaje 590 de fecha 23 de abril
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de julio de 2014.

Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Alfredo A. Martínez. – Luis A. Juez. –
Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo G. González. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Juan M. Irrazábal.

Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Alfredo A. Martínez. – Luis A. Juez. –
Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo G. González. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Juan M. Irrazábal.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover al grado de
general post mórtem al coronel de la fuerza Ejército,
don Andrés Guacurarí y Artigas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en su respuesta a su decreto 463 de fecha 1° de abril
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover al grado inmediato
superior, con fecha del 26 de junio de 2013, al general
de división del Ejército don Luis María Carena (DNI
13.031.574).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en su respuesta a su mensaje 590 de fecha 23 de abril
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.

Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

5

6

(P.E.-78/14)

(P.E.-75/14)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior al general de división del
Ejército, conforme al artículo 99, inciso 13 de la Constitución Nacional y que reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior, al vicealmirante de la Armada, conforme al artículo 99, inciso 13 de la Constitución
Nacional y a las condiciones exigidas por la ley 19.101,
y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover al grado inmediato
superior, con fecha del 26 de junio de 2013, al general
de división del Ejército don Luis María Carena (DNI
13.031.574).

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover al grado inmediato superior, con fecha del 26 de junio de 2013, al
vicealmirante de la Armada don Gastón Fernando Erice
(DNI 11.889.212).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en su respuesta a su mensaje 587 de fecha 23 de abril
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de julio de 2014.

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en su respuesta a su mensaje 588 de fecha 23 de abril
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de julio de 2014.

Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Alfredo A. Martínez. – Luis A. Juez. –
Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo G. González. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Juan M. Irrazábal.

Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Alfredo A. Martínez. – Luis A. Juez. –
Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo G. González. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Juan M. Irrazábal.

Sanción del Honorable Senado

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover al grado inmediato superior, con fecha del 26 de junio de 2013,
al vicealmirante de la Armada don Gastón Fernando
Erice (DNI 11.889.212).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en su respuesta a su mensaje 587 de fecha 23 de abril
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover al grado inmediato
superior, con fecha del 31 de diciembre de 2013, al
contraalmirante de la Armada don Guillermo Adolfo
Uberti (DNI 11.892.289).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en su respuesta a su mensaje 588 de fecha 23 de abril
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
7

8

(P.E.-76/14)

(P.E.-77/14)

Dictamen de comisión

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover
al grado inmediato superior, al contraalmirante de
la Armada, conforme al artículo 99, inciso 13 de la
Constitución Nacional y a las condiciones exigidas por
la ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para promover al grado inmediato superior, al brigader de la Fuerza Aérea,
que reune las condiciones exigidas por la ley 19.101 y
conforme al artículo 99, inciso 13 de la Constitución
Nacional, y aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

Proyecto de resolución

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover al grado inmediato
superior, con fecha del 31 de diciembre de 2013, al
contraalmirante de la Armada, don Guillermo Adolfo
Uberti (DNI 11.892.289).

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover al grado inmediato
superior, con fecha del 31 de diciembre de 2013, al
brigader de la Fuerza Aérea don Mario Fernando Roca
(DNI 13.103.286).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en su respuesta a su mensaje 589 de fecha 23 de abril
de 2014.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de julio de 2014.
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel Á. Pichetto.
– Alfredo A. Martínez. – Luis A. Juez. –
Gerardo R. Morales. – Walter B. Barrionuevo. – Pablo G. González. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Juan M. Irrazábal.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para promover al grado inmediato
superior, con fecha del 31 de diciembre de 2013, al
brigader de la Fuerza Aérea don Mario Fernando Roca
(DNI 13.103.286).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en su respuesta a su mensaje 589 de fecha 23 de abril
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
9
(S.-2.078/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ZONA DE EMERGENCIA ECONÓMICA
Y SOCIAL PARA LAS CIUDADES
AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES EN
LAS PROVINCIAS DE FORMOSA, CHACO,
MISIONES Y CORRIENTES
Artículo 1º – Declárase zona de emergencia económica y social por el término de 180 días, prorrogables
por igual término a consideración del Poder Ejecutivo
nacional, a las ciudades que fueron afectadas por las
inundaciones en las provincias de Formosa, Chaco,
Misiones y Corrientes.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar las acciones de asistencia
y reconstrucción de las zonas afectadas, en el marco de
la emergencia dispuesta en el artículo anterior.
Art. 3° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
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planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
En lo que respecta a la obra pública, se procederá,
con carácter de urgencia, a la asignación de partidas con
la finalidad de llevar a cabo la reparación, reemplazo
y/o construcción de aquellas que resulten necesarias
y que fueron afectadas por las inundaciones, previo
estudio del conjunto de las mismas, lo que permitirá
establecer prioridades para el empleo de los fondos
disponibles.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas especiales que brinden:
1. Asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas: las instituciones
bancarias nacionales, oficiales o mixtas, concurrirán en ayuda de las explotaciones damnificadas comprendidas en la declaración de zona de
emergencia económica y social, aplicando de
acuerdo a la situación individual de cada explotación y con relación a los créditos concedidos
para su explotación comercial, las medidas
especiales que se consideren adecuadas.
2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad productiva, dando preferencia a emprendimientos
familiares con pequeñas escalas de producción
y subsistencia, facilitando en tales casos el
cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administraciónón Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional
de Seguridad Social, regímenes especiales de pago
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1º de la presente ley.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales que
seguidamente se indican, para aquellos responsables
que, con motivo de la situación de emergencia y/o
desastre, vean comprometidas sus fuentes de rentas,
siempre que la actividad económica se encuentre ubicada en ella y sea la principal:
a) Prórroga por hasta dos períodos fiscales del
vencimiento de pago de los tributos nacionales existentes o a crearse, que graven el
patrimonio, los capitales, o las ganancias,
de las personas y/o explotaciones afectadas,
cuyos vencimientos operen durante el período
de vigencia del estado de zona de emergencia
económica y social;
b) La Administración Federal de Ingresos Públicos suspenderá por el período fiscal 2014 y
2015 la iniciación de los juicios de ejecución
fiscal para el cobro de los tributos adeudados
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por los contribuyentes comprendidos en la
presente ley.
Los juicios que estuvieran en trámite para el cobro
de tributos comprendidos por la franquicia deberán
paralizarse hasta el vencimiento del plazo fijado en el
párrafo anterior.
Por el mismo período quedará suspendido el curso
de los términos procesales, de la prescripción y de la
caducidad de instancia.
Art. 6° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Á. Mayans. – María Graciela de la
Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo a presentar un proyecto de ley declarando
en zona de emergencia económica y social todas las
localidades que fueron afectadas por las recientes
inundaciones en las provincias de Formosa, Chaco,
Misiones y Corrientes.
Como ya es de público conocimiento, se ha producido el desborde de los ríos Paraguay y Paraná, los
cuales, a pesar de los trabajos de contención y prevención que existen, arrasan sin piedad dejando a su paso
destrucción y desolación en miles de familias.
A esta situación hay que sumarle dos factores no
menos importantes: ambos ríos siguen subiendo, y se
han producido precipitaciones excesivas en las últimas
semanas que según los pronósticos, continuarán en los
próximos días.
El número total de damnificados será cuantificado
por los poderes Ejecutivos de cada provincia, según los
métodos que correspondan.
En estos momentos tan críticos es donde los habitantes de cada rincón del país necesitan sentir la presencia
del Estado atendiendo a sus necesidades más básicas.
La propuesta que presento plantea claramente un
esquema de contención y de reconstrucción de aquellos sectores de estas ciudades que requieren en forma
urgente una reactivación que permita el desarrollo
normal de la actividad social y económica de la misma.
Se incluye también la previsión de cuestiones tributarias y sociales que descompriman las obligaciones
que legalmente tienen los ciudadanos con el Estado
nacional, para poder direccionar todas las energías y
recursos económicos tras el objetivo común de sacar
adelante cada ciudad, algunas de las cuales ya han
sufrido un indicio y han sabido recuperarse, unas con
más suerte que otras.
Es indudable que este gobierno nacional ha demostrado claramente su vocación federal y el respeto al
desarrollo local como eje del modelo económico. La
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inclusión social de niños y mayores así como la búsqueda de igualdad al brindar oportunidades a nuestros
jóvenes y a nuestros emprendedores han sido constantes durante toda la gestión.
Por eso no dudo en afirmar que las medidas que
propongo con el presente proyecto se enmarcan dentro
del objetivo principal de lograr la felicidad del pueblo
y la grandeza de la patria, buscando que cada individuo
se realice en una comunidad que también se realice, y
dando una mano certera, firme, para lograr salir de la
adversidad.
Es por todo esto y apelando a la comprensión con
respecto a la situación que se atraviesa, que solicito a
mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de ley.
José M. Á. Mayans. – María Graciela de la
Rosa.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
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,…
ZONA DE EMERGENCIA ECONÓMICA
Y SOCIAL PARA LAS CIUDADES
AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES EN
LAS PROVINCIAS DE FORMOSA, CHACO,
MISIONES Y CORRIENTES
Artículo 1º – Declárase zona de emergencia económica y social por el término de 180 días, prorrogables
por igual término a consideración del Poder Ejecutivo
nacional, a las ciudades que fueron afectadas por las
inundaciones en las provincias de Formosa, Chaco,
Misiones y Corrientes.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar las acciones de asistencia
y reconstrucción de las zonas afectadas, en el marco de
la emergencia dispuesta en el artículo anterior.
Art. 3° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
En lo que respecta a la obra pública, se procederá,
con carácter de urgencia, a la asignación de partidas con
la finalidad de llevar a cabo la reparación, reemplazo
y/o construcción de aquellas que resulten necesarias y
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que fueron afectadas por las inundaciones, previo estudio
del conjunto de las mismas, lo que permitirá establecer
prioridades para el empleo de los fondos disponibles.
Art. 4º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
que adopte medidas especiales que brinden:
1. Asistencia financiera especial para las actividades económicas damnificadas: las instituciones
bancarias nacionales, oficiales o mixtas, concurrirán en ayuda de las explotaciones damnificadas comprendidas en la declaración de zona de
emergencia económica y social, aplicando de
acuerdo a la situación individual de cada explotación y con relación a los créditos concedidos
para su explotación comercial, las medidas
especiales que se consideren adecuadas.
2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión
y operación para recomponer la capacidad productiva, dando preferencia a emprendimientos
familiares con pequeñas escalas de producción
y subsistencia, facilitando en tales casos el
cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar, a través de la Administraciónón Federal
de Ingresos Públicos y la Administración Nacional
de Seguridad Social, regímenes especiales de pago
que contemplen expresamente a los contribuyentes
afectados en el marco del artículo 1º de la presente ley.
Se adoptarán las medidas impositivas especiales que
seguidamente se indican, para aquellos responsables
que, con motivo de la situación de emergencia y/o
desastre, vean comprometidas sus fuentes de rentas,
siempre que la actividad económica se encuentre ubicada en ella y sea la principal:
a) Prórroga por hasta dos períodos fiscales del
vencimiento de pago de los tributos nacionales
existentes o a crearse, que graven el patrimonio,
los capitales, o las ganancias, de las personas y/o
explotaciones afectadas, cuyos vencimientos
operen durante el período de vigencia del estado
de zona de emergencia económica y social;
b) La Administración Federal de Ingresos Públicos
suspenderá por el período fiscal 2014 y 2015
la iniciación de los juicios de ejecución fiscal
para el cobro de los tributos adeudados por los
contribuyentes comprendidos en la presente ley.
Los juicios que estuvieran en trámite para el cobro
de tributos comprendidos por la franquicia deberán
paralizarse hasta el vencimiento del plazo fijado en el
párrafo anterior.
Por el mismo período quedará suspendido el curso
de los términos procesales, de la prescripción y de la
caducidad de instancia.
Art. 6° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reasignar las partidas presupuestarias que resulten
necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
10
(P.E.-144/14)
Buenos Aires, 2 de junio de 2014.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el retiro del mensaje 394 de fecha
26 de marzo de 2014, por el cual se solicitara acuerdo
para la designación en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946 del doctor Omar Gabriel Orsi (DNI
16.763.017), para ocupar el cargo de fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía N° 2.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 821
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio C. Alak.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para la devolución del mensaje 394 de fecha 26
de marzo de 2014, por el cual se solicitara acuerdo para la
designación, en los términos del artículo 5° de la ley 24.946,
como fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instacia
de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2,
al doctor Omar Gabriel Orsi (DNI 16.763.017), solicitado
mediante mensaje 821 de fecha 2 de junio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
11
(S.-2.003/14)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de junio de
2014.
Señor presidente del Honorable Senado de la Nación
doctor Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar al cuerpo se me
otorgue licencia entre los días 25 de junio y 13 de julio
de 2014 inclusive.
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Dicho pedido obedece a que en el lapso comprendido entre las referidas fechas, debo asistir a diversos
encuentros internacionales medioambientales y de
energía, que se realizarán en Francia, Italia y Noruega,
respondiendo a invitaciones efectuadas meses atrás, en
mi condición de presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de esta Honorable Cámara.
Saludo a usted muy atentamente.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder al señor senador nacional don Fernando
E. Solanas licencia con goce de dieta, entre los días
25 de junio y 13 de julio del corriente inclusive, para
asistir a diversos encuentros internacionales.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día N° 165)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de comunicación de la señora senadora
Monllau (S.-2.631/13), solicitando informes sobre la
implementación del sistema de portabilidad numérica
de la telefonía móvil; 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, 21 de mayo de 2014.
Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini. –
Eduardo A. Aguilar. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Juan M. Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes. – Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Juan
C. Marino. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Diego C. Santilli. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
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y Servicios, de la Secretaría de Comunicaciones de la
Nación y de la Comisión Nacional de Comunicaciones,
informe sobre la implementación del sistema de portabilidad numérica de la telefonía móvil, en relación a
los siguientes aspectos:
1. Cuáles han sido los medios o campañas de comunicación que se han implementado para brindar
información a los usuarios del derecho a optar entre
las distintas prestadoras.
2. Cuál es el organismo de aplicación y contralor.
3. Cuántas han sido las solicitudes tramitadas y
cuántas las efectivamente realizadas.
4. Informe el tiempo que tarda la tramitación del
cambio de operadora telefónica y los costos del traspaso de compañía.
5. Detalle cuántos pedidos de traspaso de compañía
se han realizado con éxito.
6. Indique si se han recibido denuncias al respecto de
la implementación de la portabilidad numérica. En caso
afirmativo, especifique cuántas denuncias se realizaron
y cómo se han resuelto.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece,
en su primer párrafo, que: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno”.
Bajo este espíritu, se sancionó —luego de mucho
trajinar— la ley de libre portatibilidad numérica, que
otorga a los usuarios el beneficio de poder cambiar de
empresa de telefonía móvil conservando el número
original. Esta herramienta permite a los consumidores
hacer uso de su derecho a elegir el operador, y a su
vez un mecanismo que favorece la competencia en
un mercado ya definido como maduro y altamente
competitivo.
Sin embargo, es de público conocimiento que las
empresas proveedoras no están cumpliendo con la
reglamentación de la denominada portabilidad numérica, esterilizando así el espíritu de la norma, al evitar
la competencia y transparencia que se esperaba trajera
aparejado este derecho de los usuarios. No está de más
decir, entonces, que las mencionadas compañías operan
con la máxima impunidad.
Como surge claramente del texto constitucional, el
derecho a la libertad de elección e información es uno
de los principales que tiene el consumidor. Por ende, es
deber del Estado protegerlo y velar por la transparencia
en la información para que el consumidor pueda ejercer
libre y plenamente sus derechos.
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En este sentido, el Estado debe ser garante para
que el consumidor reciba una información adecuada
y veraz, además de facilitar la libre competencia y la
transparencia, equiparando a los usuarios, frente a la
parte más fuerte, en este caso, las corporaciones de
telecomunicaciones.
El presente pedido de informes es esencial para que
los legisladores tengamos elementos de juicio indispensables para el desarrollo de nuestra actividad y legislar
las normas necesarias para el efectivo cumplimiento
y puesta en marcha de los derechos consagrados en
nuestra Carta Magna.
Es esencial el acceso a la información de los usuarios
de telefonía e indispensable bregar por la transparencia
y competencia de un sector de las telecomunicaciones
que es fundamental para el acceso a la información de
la ciudadanía. Es deber del Estado evitar que prácticas
desleales de las compañías terminen cartelizando este
segmento de las telecomunicaciones.
Hoy en día se puede considerar a la telefonía móvil
como un verdadero servicio público, ya que su prestación apunta a satisfacer necesidades públicas en forma
continua, regular, uniforme y general, más allá de que
su ejecución sea privada.
Por el momento, prevalece la arbitrariedad de las
empresas que brindan estos servicios. Arbitrariedad
que se conjuga con la deficiencia que muchas veces se
transforma en maltrato al usuario ciudadano.
En virtud de las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, de la Secretaría de Comunicaciones de la
Nación y de la Comisión Nacional de Comunicaciones,
informe sobre la implementación del sistema de portabilidad numérica de la telefonía móvil, en relación a
los siguientes aspectos:
1. Cuáles han sido los medios o campañas de comunicación que se han implementado para brindar
información a los usuarios del derecho a optar entre
las distintas prestadoras.
2. Cuál es el organismo de aplicación y contralor.
3. Cuántas han sido las solicitudes tramitadas y
cuántas las efectivamente realizadas.
4. Informe el tiempo que tarda la tramitación del
cambio de operadora telefónica y los costos del traspaso de compañía.
5. Detalle cuántos pedidos de traspaso de compañía
se han realizado con éxito.
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6. Indique si se han recibido denuncias al respecto de
la implementación de la portabilidad numérica. En caso
afirmativo, especifique cuántas denuncias se realizaron
y cómo se han resuelto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día N° 166)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Romero
(S.-2.640/13), solicitando se promueva la instalación
del servicio de telefonía celular en el municipio de
Payogasta y en la localidad de Palermo, en la provincia
de Salta; 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, 21 de mayo de 2014.
Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini. –
Eduardo A. Aguilar. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Juan M. Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes. – Mirtha M. T. Luna. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath. – Juan
C. Marino. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Diego C. Santilli. – José M. Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, promueva la instalación del servicio de telefonía celular en el Municipio de
Payogasta y en la localidad de Palermo, perteneciente
al mismo municipio de la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es innegable el impacto que una adecuada red de
telecomunicaciones tiene en la promoción del desarrollo económico y social de una región. En este caso
estamos solicitando lo que se podría considerar un
servicio básico, la telefonía celular para el Municipio
de Payogasta y una localidad del mismo, Palermo,
ambos de la provincia de Salta.
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Sus habitantes ya de por sí enfrentan cotidianamente
las dificultades impuestas por la lejanía de los centros
urbanos, muchas de ellas podrían salvarse o atenuarse
contando al menos con telefonía celular.
Si una región y sus pobladores no cuentan con la
posibilidad de comunicarse, ya sea por cuestiones comerciales o más elementales como sanitarias o sociales,
se establece un límite claro para su desarrollo, además
de dificultarles enormemente la vida.
Así, contar con este servicio habilitaría la posibilidad de conectarse a Internet, y así facilitar el acceso
a información hoy en día fundamental tanto para los
estudiantes como para el desarrollo de actividades
comerciales, turísticas, regionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, promueva la instalación del servicio de telefonía celular en el municipio de
Payogasta y en la localidad de Palermo, perteneciente
al mismo municipio de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día N° 167)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Marino (S.-3.226/13),
expresando preocupación por las reiteradas fallas en la
prestación de telefonía móvil en áreas de la 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, 21 de mayo de 2014.
Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini. –
Eduardo A. Aguilar. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Juan M. Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Juan C. Marino. – Luis C.
Petcoff Naidenoff. – Diego C. Santilli. –
José M. Á. Mayans.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su preocupación por las reiteradas fallas
en la prestación de servicio móvil que afectan a numerosas áreas de la provincia de La Pampa, dejándolas
incomunicadas.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien el servicio de telefonía móvil, en su nacimiento, venía a complementar al servicio básico telefónico, actualmente su uso es el que alcanza a mayor
parte de la población. Su aumento se basó inicialmente
en la baja relativa de los precios de los teléfonos móviles, así como en la mayor facilidad para obtener una
línea de teléfono móvil, por sobre el servicio domiciliario, que aún resulta difícil de obtener en ciertas zonas.
Adicionalmente, en algunos contextos es solamente la telefonía móvil la que permite tener servicio de
comunicaciones, como sucede en lugares de difícil
acceso, y muy especialmente en los lugares de tránsito
y en las localidades de baja densidad de población.
En la provincia de La Pampa, así como en muchas
otras áreas del país, existen numerosas localidades
en estas condiciones, tales como la localidad de La
Reforma y aledañas, que nuevamente padecieron en
estos días la falta de servicio, quedando totalmente
incomunicados sus habitantes.
Incomunicados e indefensos, pues tampoco logran
respuesta de los prestadores.
Esto sin dudas es grave. Sin embargo, resulta mucho
más grave cuando a ello se suma la falta de respuesta
por parte del Estado, que es quien es responsable de
observar y sancionar estos incumplimientos.
Durante este año se han conocido medidas que
anuncian mayor determinación en la búsqueda del
cumplimiento de las obligaciones de las prestadoras,
lo que festejo. Sin embargo, en el caso concreto de La
Pampa, esto aún no se hace sentir, y es momento ya de
poner fin a la indolencia con la que estas localidades
son consideradas, en su carácter de usuarias.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en
este proyecto.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su preocupación por las reiteradas fallas
en la prestación de servicio móvil que afectan a nume-
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rosas áreas de la provincia de La Pampa, dejándolas
incomunicadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día N° 168)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la senadora di Perna
(S.-860/14), solicitando informes sobre diversos puntos
vinculados a la regulación de mensajes de texto promocionales de cobro revertido, emitidos por las prestadoras del servicio de telefonía móvil y sus asociadas;
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, 21 de mayo de 2014.
Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini. –
Eduardo A. Aguilar. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Juan M. Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Juan C. Marino. – Luis P.
Naidenoff. – Diego C. Santilli. – José M.
Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
de informar sobre algunos puntos vinculados a la regulación de mensajes de texto promocionales de cobro
revertido emitidos por las prestadoras del servicio de
telefonía móvil y empresas asociadas a éstas.
a) Informe si está en vigencia alguna normativa
que regule la prestación del servicio “SMS con cargo
diferencial o SMS Premium” brindados a través de las
distintas compañías de telefonía móvil.
b) Especifique si existe regulación vinculada a la
facilitación y agilización de trámites para dar de baja
dichos servicios SMS con cargo diferencial.
c) Detallar las medidas que se están tomando por
parte del Ejecutivo para controlar y dar respuesta a
los reclamos y denuncias por parte de los usuarios de
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telefonía móvil, víctimas de los envíos de mensajes
con cargo diferencial.
d) Enumere las sanciones existentes hacia las prestadoras de telefonía móvil que envían SMS con cargo
diferencial sin previa autorización del usuario en los
últimos dos años.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del avance de las nuevas tecnologías, la interactividad entre empresas y usuarios se acrecienta cada
vez más; en este contexto las empresas de telefonía
móvil a través de la prestación de sus servicios comunicacionales han sido de las principales beneficiadas.
Asimismo, la carencia de legislación en defensa de
estos nuevos consumidores tecnológicos es evidente.
Este vacío legal genera que se produzcan situaciones
de indefensión de los consumidores debido a la velocidad con que se comercializan productos de forma
novedosa sin conocerse exactamente el perjuicio que
pueden generar al bolsillo de la comunidad.
En los últimos años las denuncias hacia las prestadoras de telefonía móvil marchan a la cabeza de los
reclamos según informan las estadísticas de los organismos oficiales de defensa del consumidor.
En esta dirección uno de estos ejemplos se demuestra
con la utilización por parte de las prestadoras de telefonía móvil de los mensajes publicitarios con cobro
revertido, los cuales generan diariamente innumerables
quejas y sus características sin dudas estarían reñidas
con los conceptos de transparencia comercial.
Nos referimos a los llamados SMS Premium y
Alertas SMS, que son los nombres técnicos de estos
mensajes. Los SMS Premium son mensajes de texto por
los que el usuario paga un precio superior al de la tarifa
normal, para recibir un servicio a cambio (un tono, un
juego o la participación en un concurso).
Por otro lado, las Alertas de SMS son servicios de
suscripción por los que el usuario paga por cada mensaje que recibe en su terminal (como chistes, noticias
o trivias) y se le cobra un monto por cada uno.
El usuario, animado por el sorteo de un auto o un
atractivo premio, envía la palabra ALTA a un número
de 4 o 5 cifras. En ese preciso momento, el número de
móvil de este usuario pasa a formar parte de una lista de
distribución, a la que la empresa enviará una cantidad
indeterminada de mensajes por los que cobrará por
cada SMS recibido por los usuarios.
Asimismo muchas de las suscripciones que las
prestadoras de servicios de telefonía móvil ejecutan las
realizan a través de mensajes denominados como SAT
PUSH –son mensajes que aparecen en la pantalla del teléfono celular bloqueando cualquier otra aplicación–. Su
utilización se centra en campañas de marketing directo,
donde el usuario recibe directamente un mensaje WAP
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que previamente le ha enviado el proveedor de contenido. El usuario envía un SMS y recibe otro de vuelta
con un mensaje de bienvenida a una URL. Al aceptar el
SMS se abre el navegador y lo dirige a la dirección WAP.
WAP son las siglas de Wireless Application Protocol
(protocolo de aplicaciones inalámbricas), un estándar
seguro que permite que los usuarios accedan a información de forma instantánea por medio de dispositivos
inalámbricos, como por ejemplo los teléfonos inteligentes (smartphones).
URL o Uniform Resource Locator (localizador uniforme de recurso) es un medio estándar de identificar
direcciones de Internet en la web.
Según las denuncias, el problema radica en que muchos usuarios se ven dados de alta en estos servicios sin
haberlos pedido. O se los induce a aceptarlos en forma
engañosa, con invitaciones confusas o cuadros de
diálogo que aparecen incluso con el teléfono bloqueado. Y cuando se quejan o hacen los correspondientes
reclamos, las compañías prestadoras del servicio de
telefonía móvil como Personal, Movistar y Claro les
dicen que deben quejarse con la empresa proveedora.
Las prestadoras del servicio de telefonía móvil
aducen que las suscripciones llegan por mal uso del
equipo o accediendo a banners de publicidad en ciertas
aplicaciones, lo cual queda en evidencia que es ajeno a
la verdad dado que de alguna manera deben autorizar o
tener conocimiento sobre el envío a ofrecimientos publicitarios a nuestros teléfonos o chips. Estas prácticas
comerciales poco transparentes dejan a los consumidores como rehenes de las empresas.
Con este panorama se hace indispensable que con la
mayor urgencia el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, informe acerca
de diversos aspectos sobre este flagelo para que el
Congreso pueda analizar la viabilidad de desarrollar
legislación al respecto con el objetivo de proceder a la
defensa de los consumidores.
Son muchos los aspectos que aparecen con claroscuros respecto a estos mensajes que tienen un cobro
revertido, el cual se ejecuta como mencionamos arriba,
en algunos casos, de modo arbitrario promoviendo adhesiones de modo confuso que producen recaudaciones
cuantiosas por parte de las empresas las cuales podrían
estar siendo millonarias.
También queremos mencionar que existen infinidad
de denuncias realizadas por partes de organizaciones
no gubernamentales respecto al cobro indebido a estos
“servicios”. Por ejemplo la ONG Usuarios y Consumidores Unidos lanzó recientemente una campaña nacional contra los servicios de SMS que quitan créditos de
los usuarios de telefonía celular en la Argentina.
Señor presidente, estamos hablando de cifras millonarias que salen sin consentimiento de los bolsillos
de los clientes y van a parar a manos de las empresas
telefónicas, quienes sistemáticamente niegan responsabilidad alguna en esta práctica. Y como se explicó la
única “solución” que las empresas prestadoras brindan

a sus clientes es una sugerencia para darse de baja en la
recepción de los mensajes, sin posibilidad de recuperar
el dinero que les quitaron de forma engañosa.
Por los motivos expresados se torna imperiosa la
necesidad de comenzar a regular este tipo de prestaciones a fin de corregir la situación de desamparo en la
cual se encuentra el usuario. Para ello es indispensable
contar con la información que el Ejecutivo tiene la
responsabilidad de brindar.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la firma de este proyecto de comunicación.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
de informar sobre algunos puntos vinculados a la regulación de mensajes de texto promocionales de cobro
revertido emitidos por las prestadoras del servicio de
telefonía móvil y empresas asociadas a éstas.
a) Informe si está en vigencia alguna normativa
que regule la prestación del servicio “SMS con cargo
diferencial o SMS Premium” brindados a través de las
distintas compañías de telefonía móvil.
b) Especifique si existe regulación vinculada a la
facilitación y agilización de trámites para dar de baja
dichos servicios SMS con cargo diferencial.
c) Detallar las medidas que se están tomando por
parte del Ejecutivo para controlar y dar respuesta a
los reclamos y denuncias por parte de los usuarios de
telefonía móvil, víctimas de los envíos de mensajes
con cargo diferencial.
d) Enumere las sanciones existentes hacia las prestadoras de telefonía móvil que envían SMS con cargo
diferencial sin previa autorización del usuario en los
últimos dos años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día N° 169)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Basualdo S.1.202/14, solicitando las medidas para que se extienda
la fibra óptica en el total del recorrido de las rutas
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provinciales 510 y 511; 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, 21 de mayo de 2014.
Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini. –
Eduardo A. Aguilar. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Juan M. Irrazábal. – Marcelo J. Fuentes. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid
E. Kunath. – Juan C. Marino. – Luis P.
Naidenoff. – Diego C. Santilli. – José M.
Á. Mayans.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, interceda a fin
de que la fibra óptica cubra la totalidad del recorrido de
la ruta provincial 510 y la ruta provincial 511, llegando
a la localidad de Villa San Agustín y demás ciudades
que atraviesan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Valle Fértil es atravesado de
norte a sur por la ruta provincial 510, conectando distintas localidades del departamento de Valle Fértil con
su ciudad de cabecera, Villa San Agustín.
Esta ruta posee una extensión de 172 kilómetros, se
inicia en Marayes, y conecta las localidades de Astica,
Villa San Agustín, Usno, Baldes de Rosario y Baldecitos.
El presente proyecto solicita que el Poder Ejecutivo
nacional arbitre las medidas necesarias a fin de que el
tendido de fibra óptica cubra la totalidad del camino de
la ruta provincial 510 y la ruta provincial 511, llegando
a la localidad de Villa San Agustín, ciudad de cabecera
del departamento de Valle Fértil, y en su recorrido se
bajen las líneas respectivas, en las distintas ciudades
que atraviesan.
La fibra óptica permite conectar y tener en línea todas
las localidades del país. Todos los argentinos, por remota
que sea la zona en donde habitan, tienen derecho a estar
informados, conectados y a tener acceso a las nuevas
tecnologías.
Esta tarea es realizada por AR-SAT Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A., la cual tiene como
visión la de transformar el mercado de las telecomunicaciones, generando bienestar y conectividad a todos
los argentinos.
En tal sentido, se solicita llegar con esa visión al
departamento y ciudades mencionadas en el presente
proyecto, que son conectadas por las rutas citadas. Esta
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petición es indispensable para que los habitantes de
esas localidades gocen de las mismas oportunidades
de progreso y bienestar.
Con ella llega mejor educación, seguridad, salud, posibilidad de capacitación equiparable al resto de centros
urbanos, entre otros innumerables beneficios.
Este servicio es largamente esperado por los ciudadanos de la zona, y por tal motivo es que se solicita,
en carácter de urgente, se comiencen las obras, a
los efectos de que en el menor tiempo posible estas
localidades cuenten con los beneficios que la fibra
óptica ofrece.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, interceda a fin de
que la fibra óptica cubra la totalidad del recorrido de la ruta
provincial 510 y la ruta provincial 511, llegando a la localidad de Villa San Agustín y demás ciudades que atraviesan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día N° 170)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Pérsico (S.1.059/14), solicitando la instalación de una estación
digital de transmisión (EDT) en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis; 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, 21 de mayo de 2014.
Liliana B. Fellner. – Norma E. Morandini.
– Eduardo A. Aguilar. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Juan M. Irrazábal. –
Marcelo J. Fuentes. – Mirtha M. T. Luna.
– Ruperto E. Godoy. – Sigrid E. Kunath.
– Juan C. Marino. – Luis C. Petcoff Naidenoff. – José M. Á. Mayans.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos gubernamentales que correspondan, arbitre
los medios necesarios para instalar una Estación Digital
de Transmisión (EDT) en la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, para que emita la señal de la
Televisión Digital Abierta (TDA).
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional entiende que el acceso gratuito a las tecnologías de la información es un derecho
universal. Es por eso que diseñó diversas políticas
públicas para garantizar la integración digital de todos
los habitantes de la República Argentina.
La Televisión Digital Abierta (TDA) es una política
pública de integración digital que se propone garantizar
el acceso universal gratuito a la teve por aire. Para ello,
se viene desarrollando la infraestructura necesaria para
dar cobertura a toda la población del país.
Este servicio gratuito brinda a sus usuarios la mejor
y más variada programación. La posibilidad de disfrutar la más alta calidad de imagen y sonido, y el HD
está al alcance de todos, sin pagar abonos ni paquetes
especiales.
Considero tan importante este instrumento de política pública, que el 22 de octubre de 2010 presenté en la
Cámara alta un proyecto de declaración (S.-3.726/10)
expresando el “beneplácito por el lanzamiento del Plan
Nacional de Telecomunicaciones ‘Argentina Conectada’ y la instalación para todo el país de la Televisión
Digital Abierta (TDA), que permitirán democratizar el
acceso a la información y a las comunicaciones a todos
los habitantes de la República Argentina”.
Desde entonces, dicho plan, ya entregó más de
1.200.000 equipos receptores terrestres de manera
gratuita a hogares, establecimientos y organizaciones
sociales. Como complemento, también se han instalado más de 5.000 antenas de TV Digital Satelital (TDS)
en parajes rurales y más de 12.000 en escuelas rurales
y de frontera, para que todos los argentinos tengan
igualdad de oportunidades en el acceso a la TDA.
Cabe recordar que en 2011 el gobierno de San Luis
puso freno a la innovación tecnológica en la provincia, impidiendo en la Escuela Juan Bautista Alberdi,
de Villa Mercedes, la colocación de una antena del
sistema de Televisión Digital Abierta, que pretendía
instalar personal de la delegación San Luis de la
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). Por
ello, ese año presenté en el Senado de la Nación un
proyecto de declaración (S.-1.123/11), que expresa:
“Su repudio por la prohibición, impuesta por el Ministerio de Educación de San Luis, de instalar antenas
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y decodificadores en las escuelas de la provincia, lo
que impide el acceso a la Televisión Digital Abierta
(TDA) impulsada por el gobierno nacional en el marco
del plan Argentina Conectada”.
Pero el avance tecnológico no tiene freno. Para
lograr que más del 82 % de la población nacional
disfrute de este servicio, se instalaron 82 Estaciones
Digitales de Transmisión (EDT) en diferentes puntos
del país que emiten la señal de la TDA.
En la provincia de San Luis se ha instalado una sola
Estación Digital de Transmisión, en la Capital. Este
suceso fue sumamente relevante para la provincia, que
motivó a que presentara un proyecto de declaración en
el Honorable Senado de la Nación (S.-32/12), el cual
“expresa su beneplácito por la inauguración de la Televisión Digital Abierta (TDA) en la provincia de San
Luis, realizada por la presidente Cristina Fernández de
Kirchner el 16 de diciembre de 2011, que permitirán
democratizar el acceso a la información y a las comunicaciones a todos los habitantes de la provincia”.
En este contexto, esta política pública forja una
nueva televisión que permite superar, de una vez y
para siempre, el alejamiento del público de su propio
escenario y construir una nueva democracia cultural
y participativa, que incluye a todos los habitantes del
país.
Por ello, los ciudadanos de la localidad de Villa
Mercedes, me han acercado una nota para que, como
Senador nacional, interceda ante el Poder Ejecutivo
nacional a los fines de impulsar, desde mi función, a
que se instale en esta ciudad una Estación Digital de
Transmisión que emita la TDA.
Cabe mencionar que Villa Mercedes, segunda
ciudad en importancia de la provincia de San Luis y
ciudad cabecera del departamento “General Pedernera”, cuenta con 110.000 habitantes (censo 2010),
alcanzando la ciudad número 30 del país (en cantidad
de habitantes) y logrando uno de los crecimientos
demográficos más altos, con una tasa media anual
de 28 por mil, duplicando así al promedio nacional
(censo 2010). Este fenómeno, íntimamente ligado a la
radicación de numerosos establecimientos industriales,
movidos por los beneficios de la ley de promoción
industrial.
También, es importante mencionar que desde el 3
de diciembre de 2009, fecha en que fue promulgada
la ley 26.542, la ciudad cuenta con la Universidad
Nacional de Villa Mercedes. Mediante la creación de
esta Institución universitaria autónoma y autárquica,
se brinda la herramienta necesaria a la comunidad
para la formación de profesionales doctos en nuevas
carreras. Desde entonces, una gran cantidad de jóvenes
de otros departamentos y pueblos de la provincia y de
provincias vecinas, se están radicando en esta ciudad
para ingresar a las nuevas carreras universitarias ofrecidas, que aumentan progresivamente todos los años.
Por ello, es sumamente relevante que los jóvenes
que están migrando actualmente a esta ciudad en
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búsqueda de su formación profesional y toda la población que se ha radicado a lo largo de la historia,
porque Villa Mercedes fue verdaderamente “un crisol
de razas”, donde cientos de familias llegadas hasta de
los más recónditos lugares del mundo fueron a esta
ciudad en busca de mejores condiciones de vida y
progreso, puedan hacer realidad su derecho fundamental: comunicar, compartir y recrear sus propias
historias, a través del acceso a contenidos gratuitos
que ofrece TDA.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos gubernamentales que correspondan, arbitre
los medios necesarios para instalar una Estación Digital
de Transmisión (EDT) en la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, para que emita la señal de la
Televisión Digital Abierta (TDA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día N° 171)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Horacio
Lores (m. c.) registrado bajo expediente S.-3.582/13,
expresando su adhesión a la conmemoración del Día
Mundial del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre de cada año; y por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
José M. Roldán. – Silvina García Larraburu. – Marta T. Borello. – María E. Labado. – María C. Fiore Viñuales. – Julio
C. Catalán Magni. – Mirtha M. T. Luna.
– Gerardo Zamora. – Eugenio J. Artaza.
– Mario J. Cimadevilla.
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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 Organización 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.
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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
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.
Sanción del Honorable Senado

comunique cuántos argentinos salieron del país; y por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
José M. Roldán. – Silvina García Larraburu.
– Marta T. Borello. – María E. Labado. –
María C. Fiore Viñuales. – Julio C. Catalán Magni. – Mirtha M. T. Luna. – Gerardo
Zamora. – Eugenio J. Artaza. – Mario J.
Cimadevilla.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
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

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 el año 2013 fue “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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día N° 172)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-3.675/13,
expresando que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional informe en qué porcentaje creció el
turismo en nuestro país, discrimine por provincias, y

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
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.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día N° 173)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora Hilda
Aguirre de Soria, registrado bajo expediente S.-4.122/13,
solicitando al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Turismo de la Nación, implemente una campaña
de difusión masiva que ponga en conocimiento de toda la
población los lugares turísticos nacionales no convencionales; y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Turismo, implemente una
campaña de difusión de las zonas declaradas prioritarias por el Consejo Federal de Turismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
José M. Roldán. – Silvina M. García Larraburu. – Marta T. Borello. – María C.
Fiore Viñuales. – Julio C. Catalán Magni.
– Mirtha M. T. Luna. – Gerardo Zamora. –
Eugenio J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Turismo de la Nación, implemente una
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campaña de difusión masiva que ponga en conocimiento de toda la población los bellos lugares turísticos
nacionales no convencionales.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno argentino ha desarrollado en los últimos
diez años una decidida política de incentivo al turismo
interno del país, lo que ha permitido que millones de
argentinos prefieran destinos locales para sus vacaciones de invierno y verano, incrementándose al mismo
tiempo la llegada de turistas extranjeros.
Desde luego que la ingente masa de recursos económicos movilizados por esa industria, tuvo como
destinatarios preferentes a los centros turísticos más
desarrollados y conocidos de nuestro país, es decir,
aquellos lugares que a su singular belleza natural le
suman infraestructura de primer nivel, servicios de
excelencia y amplia difusión mediática.
Sin embargo, nuesto país tan extenso y dueño de
tantos y tan variados paisajes cuenta, por lo mismo,
con una extensa lista de sitios poco conocidos y, por
lo tanto, subexplotados turísticamente.
A paliar ese déficit apunta la presente iniciativa,
tratando de llamar la atención sobre la necesidad de
ampliar la cobertura de políticas nacionales de manera que abarquen también, con promoción y apoyo
concretos, aquellos lugares turísticos no tradicionales.
Me refiero, por ejemplo, a territorios como Yala, en
el extemo sur de la provincia de Jujuy; Los Antiguos,
en Santa Cruz; la pintoresca y tranquila Villa de San
Lorenzo, en Salta; o los preciosos pueblitos de la costa
riojana, situados al pie del Velasco.
En mi opinión, señor presidente, sólo con políticas
nacionales que incluyan decididamente entre sus objetivos esta modalidad de desarrollo, estas zonas podrán
despegar y constituirse en verdadera alternativa para
el turismo interno e internacional.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores su acompañamiento al 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 Ministerio de Turismo, implemente una
campaña de difusión de las zonas declaradas prioritarias por el Consejo Federal de Turismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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21
(Orden del Día N° 175)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Silvina
García Larraburu registrado bajo expediente S.1.068/14, expresando beneplácito por la apertura de la
Casa Argentina en la ciudad de San Pablo, República
Federativa del Brasil, y el proyecto de declaración
del señor senador Rolando Bermejo registrado bajo
expediente S.-1.076/14, expresando beneplácito por
la decisión del Poder Ejecutivo nacional de inaugurar
la Casa Argentina en Brasil; y por las razones que
dará el miembro informante, aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la apertura de la Casa
Argentina dependiente del Ministerio de Turismo de
la Nación, en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, la cual funcionará como un centro
de promoción turística, comercial, industrial y cultural
y contará, además con un restaurante de gastronomía
argentina y una cava, en el marco de las acciones del
Programa “Argentina, Tierra de Vinos”.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
José M. Roldán. – Silvina M. García Larraburu. – Marta T. Borello. – María E.
Labado. – María C. Fiore Viñuales. – Julio
C. Catalán Magni. – Mirtha M. T. Luna.
– Gerardo Zamora. – Eugenio J. Artaza.
– Mario J. Cimadevilla.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la apertura de la Casa
Argentina dependiente del Ministerio de Turismo de
la Nación, en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil y cuya inauguración será el próximo
23 de abril de 2014.
Silvina M. García Larraburu.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de abril se inaugurará en la ciudad
de San Pablo la primera Casa Argentina, y con este
acontecimiento se da inicio a una nueva expresión de
la promoción argentina en el mundo.
La elección del lugar, según datos del Ministerio
de Turismo de la Nación, viene dada por el valor
que tiene Brasil como nuestro principal mercado
emisor de turistas desde el exterior. La cantidad de
pasajeros brasileros que nos visitan anualmente es
la más importante por esta es la razón por la que
desde el Inprotur se realizan decenas de acciones
en el mercado brasileño, la mayoría de ellas en la
ciudad de San Pablo.
Allí se concentran los mayores operadores brasileros, lo que permite realizar acciones coordinadas con
CVC (operador turístico), con Aerolíneas Argentinas,
con Braztoa (Asociación Brasileña de Operadoras Turísticas) entre otras, y realizar acciones de promoción,
no sólo de Argentina como país turístico, sino también
de los distintos segmentos que hacen a nuestros ejes
promocionales, como el Turismo LGBT, Turismo de
Reuniones, Aventura o Nieve. Además se realiza la
Semana Argentina en San Pablo, con presencia en los
shoppings.
La “casa” contará en la planta baja con un gran
ambiente que está pensado para los grandes eventos,
y que además será escenario para la realización de
shows o presentaciones artísticas. En la misma planta
se encuentra el espacio destinado al restaurante, con
capacidad para 80 comensales, que tiene una entrada independiente pero que se conecta con el gran
salón para brindar el servicio de catering. También
tendrá un gran estacionamiento para 15 autos y una
amplia planta superior donde se instalará Aerolíneas
Argentinas.
Los costos de esta Casa se prorratearán entre los
participantes de acuerdo al tiempo que la utilicen, tanto
sea una jornada como una semana. La idea es que no
haya un rédito económico del alquiler de los espacios,
sino que las actividades cubran el costo total de la Casa
a lo largo del año.
Además la Casa Argentina en San Pablo, como ya
se dijo, contará con un restaurante y será requisito para
quien tome la concesión que los precios de sus servicios
sean inferiores a los de los hoteles, manteniendo el
mismo nivel de calidad y ofreciendo opciones típicas
de nuestro país.
Es por todo lo anteriormente expuesto y por la gran
importancia que tiene la concreción de este espacio de
promoción en nuestro principal mercado turístico, que
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto
de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Poder Ejecutivo
nacional de inaugurar la Casa de Argentina en Brasil,
que contará con un restaurante de gastronomía argentina y un wine bar con una carta de 30 vinos, de los
cuales 25 tienen denominación de origen Mendoza,
en el marco de las acciones del Programa “Argentina,
Tierra de Vinos”.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decisión del Poder Ejecutivo nacional, con
fecha 23 de abril del corriente año se inaugurará la
Casa Argentina, en al ciudad de San Pablo, República
Federativa del Brasil.
El acto de apertura contará con la presencia del presidente del Consejo Federal de Turismo, actual ministro
de Turismo de Mendoza, y el ministro de Turismo de
la Nación, Enrique Meyer.
Además, se encontrarán presentes el presidente de
Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde; el embajador argentino en Brasil, Luis María Kreckler, junto
a representantes del cuerpo diplomático, periodistas,
y referentes del sector privado de ambos países;
destacándose que han sido invitadas especialmente
las señoritas Sofía Haudet y Agustina Cano, reina y
virreina nacional de la vendimia 2014.
La Casa de Argentina en Brasil tendrá salas de reuniones totalmente equipadas, un restaurante con lo más representativo de la gastronomía argentina y en el marco de
las acciones del Programa “Argentina, Tierra de Vinos”,
un wine bar con una carta de 30 vinos, de los cuales 25
son denominación de origen Mendoza y como senador
nacional por esa provincia quiero compartir el motivo de
orgullo con todo el Honorable Senado de la Nación.
En la continuidad, tendrá lugar la semana argentina
en Brasil, en lo que conforma una destacada oportunidad para promocionar nuestra bebida nacional y
posicionar a Mendoza como destino de calidad ante
miles de potenciales turistas.
Por estas razones, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la apertura de la Casa
Argentina, dependiente del Ministerio de Turismo de
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la Nación, en la ciudad de San Pablo, República Federativa del Brasil, la cual funcionará como un centro de
promoción turística, comercial, industrial y cultural,
y contará, además, con un restaurante de gastronomía
argentina y una cava, en el marco de las acciones del
Programa “Argentina, Tierra de Vinos”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día N° 176)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-3.394/13 solicitando al Poder Ejecutivo nacional, que por intermedio
de la Secretaría de Turismo, informe a esta Honorable
Cámara, sobre cuáles son las provincias adheridas al
Programa Federal de Turismo Social y la cantidad
de beneficiarios que ya gozaron del mismo; y por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Turismo, informe cuáles son
las provincias que se encuentran adheridas al Programa
Federal de Turismo Social y la cantidad de beneficiarios que ya gozaron del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
José M. Roldán. – Silvina M. García Larraburu. – Marta T. Borello. – María E.
Labado. – María C. Fiore Viñuales. – Julio
C. Catalán Magni. – Mirtha M. T. Luna.
– Gerardo Zamora. – Eugenio J. Artaza.
– Mario J. Cimadevilla.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
de la Secretaría de Turismo, informe a esta Honorable
Cámara, sobre cuáles son las provincias que se encuen-
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tran adheridas al Programa Federal de Turismo Social y
la cantidad de beneficiarios que ya gozaron del mismo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Federal de Turismo Social tiene como
objetivo posibilitar viajes de turismo a familias de
bajos recursos.
Dicho programa subsidia a los jubilados con el
60 % del costo de sus vacaciones y a los activos con
el 40 %, el resto debe pagarse al contado antes de
realizar el viaje. Y los hoteleros reciben el desembolso
del Ministerio de Turismo de la Nación a los 60 días
aproximadamente. Las estadías de plan contemplan
5 noches de alojamiento, con media pensión y excursiones. Actualmente un viaje cuesta entre $ 1.700 y
$ 2.000.
Así también el programa no sólo beneficia a quienes
deseen realizar viaje de turismo sino aquellos que se
dedican a dicha actividad. Ya que invita a que se presenten paquetes turísticos de 5 a 7 noches, con media
pensión desde $ 744 a $ 876.
Los objetivos del programa son: diversificar la oferta
mediante la incorporación de nuevos destinos, promocionar destinos emergentes, fomentar la práctica de turismo
y de corredores turísticos no tradicionales, entre otros.
Ya que para cualquier provincia el aumento de visitantes es productivo para la misma, solicito a mis pares
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 del Ministerio de Turismo, informe cuáles son
las provincias que se encuentran adheridas al Programa
Federal de Turismo Social y la cantidad de beneficiarios que ya gozaron del mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día N° 177)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Juan Ma-
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nuel Irrazábal registrado bajo expediente S.-3.530/13
declarando de 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; y por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Feria Internacional de Turismo que se realiza cada año en la
Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
José M. Roldán. – Silvina M. García Larraburu. – Marta T. Borello. – María E.
Labado. – María C. Fiore Viñuales. – Julio
C. Catalán Magni. – Mirtha M. T. Luna.
– Gerardo Zamora. – Eugenio J. Artaza.
– Mario J. Cimadevilla.
ANTECEDENTE
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 Manuel Irrazábal.
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 XVIII Edición de la
Feria Internacional de Turismo de América Latina se
realizó en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention 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, sponsor, dirigentes
y empresarios turísticos y periodistas.
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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
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.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Feria Internacional de Turismo, que se realiza cada año en la
Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día N° 178)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Sandra D.
Giménez, registrado bajo expediente S.-3.916/13, solicitando 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; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Turismo, incluya en el programa de turismo social de las unidades turísticas de
Chapadmalal, provincia de Buenos Aires; y Embalse,
provincia de Córdoba, el servicio de transporte, en particular para los alumnos de todas las escuelas del país,
y prioritariamente, las rurales y de frontera.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de mayo de 2014.
José M. Roldán. – Silvina M. García Larraburu. – Marta T. Borello. – María E.
Labado. – Cristina Fiore Viñuales. – Julio
C. Catalán Magni. – Gerardo Zamora. –
Eugenio J. Artaza. – Mario J. Cimadevilla.
ANTECEDENTE
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
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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.

ticular para los alumnos de todas las escuelas del país,
y prioritariamente, las rurales y de frontera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

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
secun-daria 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Turismo, incluya en el programa de turismo social de las unidades turísticas de
Chapadmalal, provincia de Buenos Aires; y Embalse,
provincia de Córdoba, el servicio de transporte, en par-

25
(Orden del Día N° 198)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Graciela
di Perna, registrado bajo expediente S.-859/14, declarando de interés el “Congreso Iberoamericano de
Toxicología para la Salud Ambiental y el Desarrollo
Sustentable” y otro evento afín, a realizarse entre el
22 y el 27 de septiembre de 2014 en Caleta Olivia,
Santa Cruz, y en Comodoro Rivadavia, Chubut; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Julio
C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Silvina M. García Larraburu. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María I.
Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el “Congreso
Iberoamericano de Toxicología para la Salud Ambiental y el Desarrollo Sustentable” y las XXXII Jornadas
Argentinas Interdisciplinarias de Toxicología, organizados por la Asociación Toxicológica Argentina (ATA)
a realizarse del 22 al 27 de septiembre de 2014 en las
ciudades de Caleta Olivia (provincia de Santa Cruz)
y en Comodoro Rivadavia (provincia del Chubut),
República Argentina.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La toxicología es la ciencia que se ocupa de los
efectos adversos que producen las sustancias químicas
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en los organismos vivos. Una de sus ramas de estudio
es la toxicología ambiental cuyo objetivo principal es
evaluar los impactos que producen en la salud pública
la exposición de la población a los tóxicos ambientales
presentes en el medio. La investigación sobre el efecto
de los tóxicos también puede extenderse sobre blancos
tales como microorganismos, plantas, animales, etcétera. La importancia de la evaluación de riesgos está dada
en cuanto permite diseñar estrategias de prevención de
riesgos de contaminación para la salud humana.
La Asociación Toxicológica Argentina (ATA) fue
fundada en 1987 en la ciudad de Buenos Aires y se desarrolla desde entonces como una entidad multidisciplinaria sin fines de lucro con actuación en todo el ámbito
de la República Argentina. Se encuentra adherida a la
IUTOX (International Union of Toxicology) y a ALATOX (Asociación Latinoamericana de Toxicología).
La ATA nuclea a todos los profesionales vinculados
directa o indirectamente al estudio, desarrollo, investigación, aplicación y divulgación de la toxicología.
Sus objetivos primordiales son difundir la adquisición,
utilización y progreso del conocimiento toxicológico;
propender al perfeccionamiento de la enseñanza de la
toxicología, posibilitando el acceso a una capacitación
acorde con las necesidades y el progreso de la ciencia
actual, fomentando la creación y formación de recursos
humanos, físicos y técnicos; y mantener vinculaciones
con asociaciones, entidades y organismos públicos y/o
privados del país y del extranjero.
A tales fines, la asociación tiene atribuciones para
celebrar reuniones científicas, organizar cursos, conferencias, jornadas, simposios y congresos, así como
también participar activamente en la elaboración de
toda legislación relativa a la problemática toxicológica.
El Congreso Iberoamericano de Toxicología para la
Salud Ambiental y el Desarrollo Sustentable está organizado juntamente con las XXXII Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología y el Curso Panamericano de
Control de Emergencias Químicas en las Actividades
Extractivas. Así mismo tendrán lugar el Simposio de
Toxicología Analítica Forense y Legal y las VIII Jornadas Día del Bioquímico dentro del mismo evento.
Dentro del marco de la organización del congreso,
se conmemorará el 35º aniversario de Fundación de la
Sociedad Argentina de Toxicología (ATA) y los 15 años
de la creación de la Red Argentina de Toxicología y de
la Red de Toxicología de Latinoamérica y del Caribe,
que convocará a toxicólogos de todo el país. A su vez,
el día 27 de septiembre se realizará una actividad alusiva al Día Nacional de la Conciencia Ambiental en
forma conjunta con la Dirección General de Gestión
Ambiental del Ministerio de Ambiente y Control del
Desarrollo Sustentable de la Provincia del Chubut.
Cabe destacar que el Congreso Iberoamericano de
Toxicología para la Salud Ambiental y el Desarrollo
Sustentable constituye la actividad anual principal
de la Asociación Toxicológica Argentina y convoca
a todos los profesionales del área de la toxicología
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de nuestro país, muchos de los cuales son ingenieros,
bioquímicos, farmacéuticos, químicos y biólogos que
se desempeñan en institutos de investigación, universidades, organismos gubernamentales, empresas privadas, centros y laboratorios de evaluación ambiental,
laboral, forense, clínica y farmacéutica, además de
médicos toxicólogos y otras profesiones relacionadas.
Por los motivos expuestos anteriormente es que la
organización del próximo Congreso Iberoamericano
de Toxicología para la Salud Ambiental y el Desarrollo
Sustentable se considera relevante y amerita ser declarado de interés por la Honorable Cámara de Senadores.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso
Iberoamericano de Toxicología para la Salud Ambiental
y el Desarrollo Sustentable y las XXXII Jornadas Argentinas Interdisciplinarias de Toxicología, organizados por
la Asociación Toxicológica Argentina (ATA) a realizarse
del 22 al 27 de septiembre de 2014 en las ciudades de
Caleta Olivia (provincia de Santa Cruz) y en Comodoro
Rivadavia (provincia del Chubut), República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día N° 199)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Juan
Carlos Marino, registrado bajo expediente S.-925/14,
expresando beneplácito por la investigación e informe
sobre alimentación vegetariana, realizados por la Sociedad Argentina de Nutrición y otras cuestiones conexas;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Julio
C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Silvina M. García Larraburu. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María I.
Pilatti Vergara.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación y su consecuente
informe sobre “Alimentación Vegetariana” realizados
por la Sociedad Argentina de Nutrición y solicita al
Poder Ejecutivo que, por los medios correspondientes,
informe a la población sobre las prevenciones que
deben tomar al practicar una dieta vegetariana estricta,
enfocándose especialmente en el grupo de mujeres
embarazadas y en período de lactancia.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El grupo de trabajo Alimentos, de la Sociedad
Argentina de Nutrición, realizó recientemente una
investigación con el objetivo de conocer si la elección
de una alimentación vegetariana es compatible con un
estado de salud óptimo. La conclusión principal de este
trabajo es que aquellas personas que deciden adoptar
este estilo de alimentación deben tener mucho cuidado
en la forma en que equilibran su dieta, ya que de lo
contrario pueden poner en riesgo su salud.
La gente está mostrando cada vez más interés en
este tipo de dietas. La popularidad del vegetarianismo
es alimentada por consideraciones éticas, cuestiones
medioambientales, factores religiosos y problemas de
salud. Aunque no hay datos de nuestro país, algunos
estudios de países extranjeros indican que cerca de un
5 % de la población general practica cierta forma de
vegetarianismo.
La dieta vegetariana engloba diferentes modalidades.
Una de ellas es la dieta vegana, que es la más estricta de
las formas vegetarianas de alimentación. El vegano es
aquel sujeto que sólo consume alimentos procedentes
del mundo vegetal sin excepciones de ningún tipo, o
sea que no consume ni carne, ni huevos ni lácteos.
Esta forma de alimentación puede ser perjudicial para
la salud si no se toman los cuidados necesarios para
que todos los nutrientes estén presentes en la dieta.
Es importante que ésta sea planificada y equilibrada y
puede ser necesario el uso de suplementos y alimentos
fortificados.
Las dietas vegetarianas restrictivas y mal planificadas pueden ser insuficientes en términos de provisión
de nutrientes e incluso pueden ser perjudiciales para
la salud a largo plazo. Los nutrientes potencialmente
preocupantes en la alimentación de los vegetarianos
incluyen la vitamina B12, los ácidos grasos omega 3,
el hierro, el calcio, la vitamina D, el zinc y en menor
medida las proteínas y el iodo. De todos ellos los que
merecen mayor atención son el aporte de vitamina B12
y los ácidos grasos omega 3, sobre todo en veganos y
particularmente durante el embarazo y la lactancia.

La falta de B12 puede causar anemia megaloblástica
y problemas neurológicos. La anemia megaloblástica
es un tipo de anemia en donde existe una disminución
de la síntesis del ADN con detención de la maduración
que compromete las tres líneas celulares de la médula
ósea (glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas) y
aproximadamente el 95 % de los casos es consecuencia
de una deficiencia de vitamina B 12 y/o de ácido fólico.
En los casos de anemia por deficiencia de B12, a las
manifestaciones clínicas y hematológicas se les suman
síntomas neurológicos. El tratamiento está ligado a
la causa que lo produce, pero el problema es que los
síntomas neurológicos aparecen tardíamente y por lo
tanto hay consecuencias que pueden ser irreversibles.
Solicito a mis pares el apoyo en este pedido al Poder Ejecutivo para que por los medios que considere
pertinentes informe a la población sobre la importancia
de una dieta equilibrada y los riesgos sobre la salud
que existe cuando los nutrientes necesarios no están
en la dieta alimentaria. Promover la salud y prevenir
enfermedades son pilares básicos de la salud pública.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la investigación y su consecuente
informe sobre “Alimentación Vegetariana” realizados
por la Sociedad Argentina de Nutrición, y solicita al
Poder Ejecutivo que, por los medios correspondientes,
informe a la población sobre las prevenciones que
deben tomar al practicar una dieta vegetariana estricta,
enfocándose especialmente en el grupo de mujeres
embarazadas y en período de lactancia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día N° 200)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Diego
Santilli, registrado bajo expediente S.-960/14, expresando beneplácito por la designación del jugador de
futbol Lionel Messi, como embajador deportivo de los
Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, a celebrarse
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
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De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Julio
C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Silvina M. García Larraburu. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María I.
Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Honorable Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del jugador de
fútbol Lionel Messi, como embajador deportivo de los
Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, a celebrarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Diego C. Santilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de un convenio de colaboración suscrito
por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la fundación
“Leo Messi”, se designó al astro del fútbol mundial como
embajador deportivo en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrarán en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que fuera designada sede para 2018. Además,
desde la fundación se realizarán acciones sociales para
fomentar actividades deportivas en niños y adolescentes
de la ciudad en pos de difundir valores en ellos.
Cabe destacar, que la fundación destinará el ciento
por ciento del aporte que recibe del gobierno porteño
a obras a nivel comunitario que contengan como
finalidad el desarrollo social, tanto en la ciudad de
Buenos Aires como en el resto del país, lo que incluye
equipamiento e instalaciones deportivas, desarrollo de
infraestructura de clubes de barrio e infraestructura
destinada a sectores vulnerables, entre otras.
La fundación lleva adelante varios emprendimientos
y acciones sociales puntuales en diferentes distritos del
país. Las temáticas van desde apoyos en educación,
salud, deporte, y trabajo con entidades y organizaciones
que atienden problemáticas sociales.
Por lo expuesto anteriormente, pido la aprobación
del presente proyecto.
Diego C. Santilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación del jugador de
fútbol Lionel Messi, como embajador deportivo de los
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Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, a celebrarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día N° 201)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Gerardo
Montenegro, registrado bajo expediente S.-616/14,
expresando beneplácito por la medalla de plata obtenida por la luchadora santiagueña Patricia Bermúdez
en los Juegos ODESUR, desarrollados en la República
de Chile en el mes de marzo del corriente año; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Julio
C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Silvina M. García Larraburu. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María I.
Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata conseguida
por la luchadora santiagueña Patricia Bermúdez en
los Juegos ODESUR, que se desarrollaron en la vecina República de Chile durante el mes de marzo del
presente año.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los Juegos ODESUR (juegos sudamericanos), que se llevaron a cabo durante el mes de
marzo en la vecina República de Chile, la luchadora
santiagueña Patricia Bermúdez ganó la medalla de
plata luego de luchar con una gran performance ante
la representante de Colombia, Carolina Castillo, en la
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categoría de 48 kg, en una final totalmente pareja. De
esta manera, la luchadora santiagueña y de la selección
argentina de lucha, se quedó con la medalla de plata y
con el segundo lugar en el podio.
En la misma disciplina las luchadoras Luz Clara
Vázquez (en categoría 63 kilos), Eluney Melita (en
categoría 53 kilos) y Laura García (en categoría hasta
69 kilos) aportaron medallas de bronce.
La República Argentina quedó en el cuarto puesto
del medallero, con un total de 159 medallas, 46 doradas, 57 de plata y 56 de bronce.
El apoyo del deporte nacional es fundamental para
el desarrollo de nuestros jóvenes, y con ellos, de los
pueblos y ciudades de cada provincia argentina.
Es un honor y un orgullo para todo Santiago del
Estero que una santiagueña haya subido al podio y
haya peleado hasta el final el primer puesto, logrando
un excelente y dignísimo segundo lugar, en los Juegos
ODESUR, en la disciplina lucha femenina.
El deporte en la actualidad no es tan solo un instrumento de cohesión social, sino que además es una
actividad generadora de recursos. A mi entender es una
industria en sí misma, que implica crecimiento económico, creación de fuentes de trabajo y de numerosas
actividades relacionadas como, por ejemplo, el turismo
deportivo, indumentaria, publicidad, televisación, difusión, entre muchas otras.
La importancia que el deporte, los clubes y las asociaciones deportivas tienen en cada uno de los pueblos
y ciudades del interior de nuestro país, los cuales están
asociados directamente a su vida comunitaria y que
caracterizan a nuestra cultura nacional y popular, dan
cuenta de ese país profundo que merece continuar
siendo reconocido en su totalidad.
Las acciones que se están realizando desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en conjunto
con las provincias para posicionar al deporte argentino
a nivel mundial son una muestra de la importancia de
esta actividad para el Estado argentino.
Señor presidente, desde este Honorable Senado es
fundamental que atendamos las expresiones deportivas
y culturales de nuestro pueblo, las acompañemos, las
fomentemos y les demos el apoyo parlamentario que
se merecen, y desde el honroso lugar por el cual represento a mi provincia, felicito y destaco la labor, el desempeño y el profesionalismo que la luchadora Patricia
Bermúdez demostró en esta importante competencia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la medalla de plata conseguida
por la luchadora santiagueña Patricia Bermúdez en

los Juegos ODESUR, que se desarrollaron en la vecina República de Chile durante el mes de marzo del
presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día N° 202)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Mirtha
Luna, registrado bajo expediente S.-666/14, declarando de interés el VII Campamento de Verano de
Educación Diabetológica para Niños y Adolescentes
con Diabetes, entre el 6 y 9 de febrero de 2014; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Julio
C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Silvina M. García Larraburu. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María I.
Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés el VII Campamento de Verano de Educación Diabetológica para Niños y Adolescentes con
Diabetes, realizado en la provincia de Córdoba entre
el 6 y el 9 de febrero de 2014.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de realizar campamentos y colonias de
verano surge con el propósito de ampliar la educación
diabetológica tanto en niños como en jóvenes que
padecen y conviven con la enfermedad, aprendiendo
y disfrutando de actividades recreativas y al mismo
tiempo, incorporándolas a su vida cotidiana.
Uno de los eventos esperados por niños y jóvenes
en verano son estos campamentos; su objetivo es que
los jóvenes con diabetes obtengan la información y las
herramientas necesarias para el cuidado de esta enfer-
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medad, lenta y progresiva. Para ello pone en práctica
y desarrolla en los niños, niñas y adolescente sus habilidades para su control físico-metabólico; actividades
físicas y deportivas, desarrollando un comportamiento
integral para mejorar su calidad de vida. Así en un
ambiente natural con actividades recreativas aprenden
a convivir con la diabetes.
En estos campamentos, se les brinda la oportunidad
de interactuar con personas de la misma edad, en su
misma condición, acompañados, motivados y compartiendo con profesionales y educadores con el fin de
mejorar su calidad de vida.
Todas las actividades se realizan procurando la
motivación de los participantes, promoviendo la responsabilidad, el trabajo en equipo, el cuidado de la
naturaleza, la superación de temores, forjando valores
y promoviendo el conocimiento de sí mismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto, para que la información acerca
de esta enfermedad, su reconocimiento temprano y su
control sean difundidos y compartidos.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VII Campamento de Verano de Educación Diabetológica para Niños y Adolescentes con
Diabetes, realizado en la provincia de Córdoba entre
el 6 y el 9 de febrero de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día N° 203)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente
S.-788/14, expresando beneplácito por la decisión
adoptada por el Ministerio de Salud de la Nación, de
incorporar al Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles la inmunización con la
vacuna para la hepatitis B; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, 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.
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Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Julio
C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Silvina M. García Larraburu. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María I.
Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por el
Ministerio de Salud de la Nación mediante la cual se
incorporó al Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles la inmunización con
la vacuna para hepatitis B a todos los ciudadanos no
vacunados, previéndose la inclusión en el calendario
nacional de inmunizaciones de la vacuna para hepatitis
B para todos los habitantes del territorio nacional.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la ciencia médica se ha venido recomendando
proceder a vacunar contra la hepatitis B a todos los
adultos de más de 20 años como una eficiente forma
de eliminar la enfermedad en el país y de evitar, definitivamente, los trasplantes hepáticos.
En su oportunidad, y con la incorporación de la
vacuna contra la hepatitis A al calendario nacional de
inmunizaciones, hecho que ocurrió en 2005, los casos
de infección de esa clase de hepatitis disminuyeron
drásticamente, hasta un 95 %, mientras que los trasplantes de hígado directamente desaparecieron.
Ahora, el Ministerio de Salud de la Nación, en
procura de eliminar el virus de la hepatitis B, que
en la Argentina es la primera causa de falla hepática
fulminante, ha dictado la resolución 52/2014 del 16
de enero del corriente, mediante la cual se incorporó
al Programa Nacional de Control de Enfermedades
Inmunoprevenibles la inmunización con la vacuna para
hepatitis B a todos los ciudadanos no vacunados y se
previó la inclusión en el calendario premencionado a
la vacuna para hepatitis B para todos los habitantes del
territorio nacional.
Se trata de tres dosis obligatorias que se aplicarán
en forma gratuita en los centros de salud y hospitales
públicos sin necesidad de presentar una orden médica,
en vistas de inmunizar a 11 millones de adultos.
La hepatitis B es una enfermedad viral que afecta
el hígado y que puede presentarse durante años sin la
aparición de síntomas en la persona infectada.
En la Argentina, se calcula que la enfermedad afecta
al 2 % de la población, es decir, 800 mil personas.
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El 10 % de los infectados puede evolucionar a hepatitis crónica y eventualmente desarrollar cirrosis y
cáncer de hígado.
Y la hepatitis B es una enfermedad que se puede
prevenir con una vacuna, tal como se dispuso ahora
por parte de las autoridades sanitarias de la Nación. Y
ello es motivo de beneplácito.
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
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por el
Ministerio de Salud de la Nación mediante la cual se
incorporó al Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles la inmunización con
la vacuna para hepatitis B a todos los ciudadanos no
vacunados, previéndose la inclusión en el calendario
nacional de inmunizaciones de la vacuna para hepatitis
B para todos los habitantes del territorio nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día N° 204)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-368/14, adhiriendo al “Día Mundial del Cáncer”,
que se celebra el 4 de febrero de cada año; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, 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.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Julio
C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Silvina M. García Larraburu. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María I.
Pilatti Vergara.
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Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por conmemorarse el 4 de febrero el Día
Mundial contra el Cáncer, que fuera establecido por la
Unión Internacional Contra el Cáncer, con el propósito
de concientizar a las sociedades sobre las formas de
prevenir esta peligrosa enfermedad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, el 4 de febrero se recuerda
con distintos actos en todo el mundo el Día Mundial
de la Lucha contra el Cáncer. Estas campañas son muy
buenas porque tienen un propósito loable, advertir a
la población sobre cómo tomar medidas en la lucha y
prevención de esta enfermedad. Ello es importante ya
que esta enfermedad constituye una de las principales
causa de mortalidad en el mundo entero.
Lo más enriquecedor de estas campañas es que todos
podemos hacer algo. Según las Naciones Unidas, el
30 % de las muertes por cáncer se deben a cinco factores
de riesgo conductuales y dietéticos en los que nosotros
tenemos la última palabra: un índice de masa corporal
elevado, una ingesta reducida de frutas y verduras,
la falta de actividad física, el consumo de tabaco y el
consumo de alcohol son factores que nosotros podemos
controlar en nuestras vidas.
Todos estos factores forman parte de un estilo de vida
saludable: si cuidamos nuestra alimentación procurando
que sea saludable, equilibrada y reducida en la ingesta
de alcohol, tendremos ya un buen camino recorrido. La
dieta es mucho más importante de lo que creemos porque
cuida la alimentación no sólo con fines estéticos, sino
como medio para preservar la salud.
La Organización Panamericana de la Salud indicó
que la prevención constituye la estrategia a largo plazo
más eficaz para el control del cáncer y destacó que el
tabaquismo “es el factor de riesgo evitable que por sí
solo provoca más muertes por cáncer en todo el mundo”.
El tabaquismo y la exposición al humo de tabaco
ajeno provocan muchos tipos de cáncer que afecta,
distintos órganos, como los pulmones esófago, laringe,
boca, garganta, riñón, vejiga, páncreas, estómago, mama
y cuello del útero.
Se ha demostrado que el humo de tabaco ajeno causa
cáncer de pulmón en adultos no fumadores. Según el
Instituto Nacional del Cáncer del Ministerio de Salud
de la Nación, en la Argentina el cáncer de pulmón
ocasiona aproximadamente 9.000 muertes por año,
15,6 % del total de defunciones por cáncer. De cada
diez personas que mueren por cáncer de pulmón, nueve
son fumadores.
La mortalidad femenina por enfermedades atribuibles al tabaco en nuestro país está en franco aumento,
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al igual que en la mayor parte del mundo. El 28,6 % de
las mujeres argentinas entre 18 y 64 años fuma. Coincidentemente con el aumento de la tasa de consumo
de tabaco en mujeres, si se comparan las tasas de 1980
con las de 2008, se verifica que los casos de cáncer de
pulmón se duplicaron: mientras que en los hombres las
muertes se redujeron un 2 % anual, en las mujeres se
incrementaron un 1,7 % anual.
La Organización Panamericana de la Salud negó que
el cáncer sea sólo una enfermedad de los ricos, las
personas mayores y los países desarrollados porque la
enfermedad es una epidemia mundial que afecta a todas
las edades y los grupos socioeconómicos, pero la incidencia en los países en desarrollo es desproporcionada.
Por cierto que, este evento anual sirve para generar
en todo el mundo mayor conciencia del problema que
supone el cáncer y de la forma de paliar la enfermedad
en algunos casos.
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 por conmemorarse el 4 de febrero el Día
Mundial contra el Cáncer, que fuera establecido por la
Unión Internacional contra el Cáncer, con el propósito
de concientizar a las sociedades sobre las formas de
prevenir esta peligrosa enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día N° 205)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente S.-374/14,
declarando de interés la “Semana de Concientización”,
organizada por la Sociedad Argentina de Endometriosis
(SAE) a partir del 13 de marzo; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Julio
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C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Silvina M. García Larraburu. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María I.
Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la “Semana de Concientización” organizada por la Sociedad Argentina de Endometriosis (SAE),
a partir del 13 de marzo, en el marco de la Semana
Internacional sobre la Endometriosis, la cual busca
incrementar la información y el conocimiento sobre la
enfermedad en la comunidad argentina.
Las actividades, revisten el carácter de libres y gratuitas, y se presentarán las investigaciones que se están
llevando a cabo en nuestro país.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento declarar de interés la Semana de Concientización sobre la Información y Conocimiento sobre la
Endometriosis.
Organiza esta importante actividad la Sociedad
Argentina de Endometriosis (SAE), quienes el próximo jueves 13 de marzo a las 18.30 en el Puente de la
Mujer (Pierina Dealessi y Manuela Gorriti, Dique 3
de Puerto Madero) llevarán a cabo la breve caminata
para concientizar y sensibilizar sobre la Endometriosis
a nuestra sociedad.
La actividad consistirá en una marcha de mujeres por
las calles de Puerto Madero. La consigna es que todos
luzcan alguna prenda de color amarillo –color universal
que simboliza la endometriosis – como símbolo de la
enfermedad y finalizará con una exposición médica
informativa sobre la afección.
La caminata en Buenos Aires es parte de la Marcha Mundial de un Millón de Mujeres, una iniciativa
internacional que se realizará en más de 53 ciudades
alrededor del mundo incluyendo Ámsterdam, Berlín,
Brasilia, Londres, Madrid, Roma y Washington D.C.,
entre otras.
La endometriosis en todos los casos, produce inflamación, dolor y posteriormente lesiones y cicatrices
que adhieren los órganos entre sí, dañando la anatomía
normal de la pelvis y su función reproductiva. Por
lo general se presenta en la adolescencia y aumenta
progresivamente de intensidad a lo largo de los años.
Es la tercera causa de hospitalización ginecológica,
sin embargo, continúa siendo una enfermedad subdiagnosticada dado que culturalmente se aceptan como
“normales” los fuertes dolores menstruales. De esta
forma, su diagnóstico se demora entre 7 y 12 años.
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“La causa es desconocida y no se dispone de tratamiento curativo aún. No obstante, el diagnóstico precoz
y el tratamiento oportuno permiten controlar la afección en un número elevado de pacientes. El objetivo
del tratamiento actual es aliviar el dolor y reducir las
lesiones, buscando mejorar la calidad de vida de las
pacientes”, afirma el doctor Edgardo Rolla, presidente
de la Sociedad Argentina de Endometriosis y miembro
fundador de la World Endometriosis Society (WES).
Existe una urgente necesidad en todo el mundo de
educar y apoyar a las pacientes con Endometriosis y
a sus familias y de sensibilizar a la comunidad para
vencer la indiferencia sobre esta problemática.
La endometriosis afecta a 176 millones de mujeres
en el mundo. En Argentina, si bien no existen datos
oficiales, se estima que 1 millón de mujeres la padecen
y la mayoría de las mujeres afectadas tienen entre 15 y
50 años. Además, entre el 30 % y el 50 % de mujeres
infértiles de nuestro país sufren endometriosis.
Entendiendo que este tipo de actividades son necesarias para prevenir esta enfermedad y que son óptimas
para buscar la prevención.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la Semana de Concientización, organizada
por la Sociedad Argentina de Endometriosis (SAE),
a partir del 13 de marzo, en el marco de la Semana
Internacional sobre la Endometriosis, la cual busca
incrementar la información y el conocimiento sobre la
enfermedad en la comunidad argentina.
Las actividades, revisten el carácter de libres y gratuitas, y se presentarán las investigaciones que se están
llevando a cabo en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día N° 206)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-86/14, adhiriendo a la conmemoración del Día Na-
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cional del Médico Legista, a celebrarse el 7 de marzo;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos y las
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
Nacional del Médico Legista, celebrado el 7 de marzo de
2014, en recordación del natalicio del doctor Nerio Rojas.
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, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Julio
C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Silvina M. García Larraburu. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María I.
Pilatti Vergara.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Médico Legista el próximo 7 de marzo, fecha del
nacimiento del doctor Nerio Rojas.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como santiagueña me enorgullece presentar el presente proyecto de declaración conmemorando el Día
Nacional del Médico Legista, fecha del nacimiento
de tan ilustre comprovinciano, el doctor Nerio Rojas.
Rojas nació en Santiago del Estero, fue hijo de
Absalón Rojas y Rosario Sosa y hermano del escritor
Ricardo Rojas.
Siendo muy joven se trasladó a Buenos Aires donde
estudió en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis, “La literatura de
los alienados: su valor clínico y médico-legal” ganó
en 1914 el Premio Wilde. Luego se perfeccionó en la
Universidad de París. Rojas se formó como médico
legista, interesado especialmente en la psiquiatría
forense.
En el ámbito académico, fue designado profesor titular de la cátedra Medicina Legal entre los años 1924 a
1946, de la Universidad de Buenos Aires, cargo que fue
alcanzado mediante un concurso de mérito y oposición.
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En el año 1955 ejerció el cargo de Rector de esa
Universidad, al ser designado interventor. Hizo muchas
transformaciones importantes en la cátedra, y fundó y
dirigió desde 1931 y por muchos años con José Belbey,
los Archivos de Medicina Legal.
Fue fundador de la Sociedad de Medicina Legal y
Toxicología, cofundador de la Sociedad Argentina de
Grafología,fue presidente del Rotary Club de Buenos
Aires, presidente del Instituto de Sociología e Historia
“Sarmiento”, presidente de la Academia Nacional de
Medicina, embajador en París ante la UNESCO desde
al año 1964 al año 1966 y diputado nacional en tres
períodos no consecutivos,1942-1943; 1946-1950 y
1960-1962, desde donde abogó por la protección de
toxicómanos y alcohólicos, en contra del comercio
ilícito de drogas y por el establecimiento de la Clínica
de Intoxicaciones y Enfermedades del Trabajo en la
Universidad de Buenos Aires, entre otros temas.
El 7 de marzo, día de su nacimiento, en reconocimiento y haciendo justicia a su trayectoria y méritos fue
instituido “Día Nacional del Médico Legista”, según
ley 25.958, sancionada el 10 de noviembre de 2004 y
promulgada por decreto 1.696 el 1º de diciembre de
2004.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a la conmemoración del
Día Nacional del Médico Legista, celebrado el 7 de
marzo de 2014, en recordación del natalicio del doctor
Nerio Rojas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
34
(Orden del Día N° 207)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Daniel Pérsico, registrado bajo expediente S.-259/14, adhiriendo
al “Día Mundial de la Hemofilia”, el 17 de abril de
2014; y, por las razones expuestas en sus fundamentos
y las que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Hemofilia, a celebrarse anualmente el 17 de abril.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen para
directamente a orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Julio
C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Silvina M. García Larraburu. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María I.
Pilatti Vergara.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Hemofilia, a celebrarse anualmente el 17 de abril.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Mundial de Hemofilia (FMH), organización internacional sin fines de lucro, creada en
1963, estableció el 17 de abril como Día Mundial de la
Hemofilia en conmemoración del natalicio de Franck
Schnabel, quien fuera su fundador.
La FMH está formada por una red global de organizaciones de pacientes en 122 países y cuenta con el
reconocimiento oficial de la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Durante 50 años ha trabajado a escala
mundial para disminuir la brecha que existe en la atención de los pacientes con trastornos de la coagulación,
sin importar el lugar donde vivan.
La hemofilia es un problema hemorrágico. Las
personas con hemofilia no sangran más rápido que
lo normal, pero pueden sangrar durante un período
más prolongado. Su sangre no contiene una cantidad
suficiente de factor de coagulación. El factor de coagulación es una proteína en la sangre que controla el
sangrado.
El tipo más común de hemofilia se llama hemofilia
A. Esto quiere decir que la persona no tiene suficiente
factor VIII (factor ocho). Un tipo menos común es
la denominada hemofilia B. Esta persona no tiene
suficiente factor IX (factor nueve). El resultado es el
mismo para la hemofilia A y B, o sea, un sangrado por
un tiempo mayor que el normal.
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En 2014, el Día Mundial de la Hemofilia tendrá
como lema “Exprésate: promueve el cambio”. Este
lema invita fundamentalmente a los jóvenes con el
propósito de fomentar su participación y desarrollar un
liderazgo sólido en pos de comunicar y promover todas
las acciones posibles para apoyar a quienes padecen
esta enfermedad y otras con trastornos de la coagulación, teniendo en cuenta que en el mundo 6,9 millones
de personas tienen un trastorno de la coagulación y 75
por ciento de ellas no lo sabe.
Por lo tanto el Día Mundial de la Hemofilia ofrece
una oportunidad única para que nuestra comunidad
se conecte con este flagelo a escala local y mundial,
creando conciencia en las redes sociales para promover
cambios que ayuden a mejorar sus vidas y las de otras
personas.
En la última década, la atención de los pacientes con
hemofilia en la Argentina ha mejorado notablemente,
según lo indica un estudio realizado en el país, que
tuvo como objetivo lograr un mejor entendimiento de
los patrones de tratamiento de esta enfermedad, los
resultados clínicos y la calidad de vida en relación con
la salud del paciente.
En relación a otros países, más o menos desarrollados, en la Argentina se dispone de 2 IU (unidades
internacionales) de factor VIII per cápita. Según la
World Federation of Hemophilia, se estableció que 1 IU
per cápita debería ser el target a alcanzar en países que
quieran lograr una atención mínima para la población
con hemofilia.
Cuánto más alto es el IU per cápita, es más probable
que se conserven las funciones de las articulaciones,
reduciendo así el dolor y mejorando la función física,
alcanzando una calidad de vida similar a la de una
persona sana.
Por su importancia merece que se difunda lo que
simboliza este día con el objeto de generar conciencia,
por eso solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión al Día Mundial de la Hemofilia, a celebrarse anualmente el 17 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

35
(Orden del Día N° 208)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Rolando
Bermejo, registrado bajo expediente S.-552/14, expresando beneplácito por la destacada actuación del
deportista mendocino Gastón Alto, quien obtuviera
diversas medallas en tenis de mesa en los “X Juegos
ODESUR 2014”; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Julio
C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner.
– Silvina M. García Larraburu. – Jorge
A. Garramuño. – Jaime Linares.– María
I. Pilatti Vergara..
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del
deportista mendocino Gastón Alto, integrante de la
delegación argentina de tenis de mesa que participó de
los “X Juegos ODESUR 2014”, obteniendo el mismo
una presea de oro en equipo masculino y dos de bronce,
una en dobles y otra en mixto, dejando en lo más alto
al tenis de mesa argentino en una competencia internacional. Siendo éste el deportista argentino que más
medallas obtuvo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deportista del Club Mendoza de Regatas regresó
de Santiago de Chile con una medalla dorada y dos de
bronce y fue el mendocino que más preseas obtuvo.
Últimamente, las veces que Gastón Alto sale a competir con el seleccionado argentino de tenis de mesa
regresa a Mendoza con grandes logros. Esta vez, el
guaymallino oriundo del barrio Cadore se tiñó de oro y
bronce debido a los excelentes resultados que cosechó
en los juegos ODESUR, en Chile. De esta manera se
convirtió en el deportista mendocino que más preseas
obtuvo en Santiago.
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El tenimesista mendocino, tal vez el más destacado
a nivel nacional, obtuvo la medalla de oro en equipo
junto con Liu Song y Pablo Tabachnik y además se alzó
con dos preseas de bronce. Una fue en dobles mixto,
junto a Camila Argüelles, y la restante en dobles masculino con Liu Song.
La familia Alto lleva una vida dedicándose al tenis
de mesa y sus logros permiten que cada vez crezca
más este deporte en nuestra provincia, sobre todo en
Regatas, donde cientos de chicos aprenden tanto de
Gastón como de Matías, su hermano y entrenador de
la Selección Argentina.
Cabe destacar también, que Gastón fue campeón
sudamericano en Colombia, subcampeón argentino y
ganador del Olimpia de Plata, en una terna compuesta
por dos históricos del tenis de mesa como son Pablo
Tabachnik y Diego Temperley.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación del
deportista mendocino Gastón Alto, integrante de la
delegación argentina de tenis de mesa que participó
de los X Juegos ODESUR 2014, obteniendo el mismo
una presea de oro en equipo masculino y dos de bronce,
una en dobles y otra en mixto, dejando en lo más alto
al tenis de mesa argentino en una competencia internacional. Siendo éste el deportista argentino que más
medallas obtuvo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día N° 209)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Rolando
Bermejo, registrado bajo expediente S.-551/14, expresando beneplácito por la destacada actuación de los
deportistas mendocinos que integraron la delegación
argentina que participó en los “X Juegos ODESUR
2014”, realizados en el mes de marzo en Santiago de
Chile; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Julio
C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner.
– Silvina M. García Larraburu. – Jorge
A. Garramuño. – Jaime Linares.– María
I. Pilatti Vergara.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de los
deportistas mendocinos que integraron la delegación
argentina que participo de los “X Juegos ODESUR
2014” realizados entre el 7 y el 18 de marzo próximo
pasado en la ciudad de Santiago de Chile.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La décima edición de los juegos sudamericanos
se disputó en Santiago de Chile entre el viernes 7 y
el martes 18 de marzo. Contó con la presencia de 14
países del continente que participaron en 43 deportes.
La Argentina participo de los Juegos ODESUR
con un equipo integrado por más de 500 deportistas
becados por la Secretaría de Deporte del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y el Ente Nacional de
Alto Rendimiento Deportivo (ENARD). Entre todos
ellos cabe mencionar la destacada actuación de la
delegación de deportistas mendocinos que integraron
el grupo nacional.
Mención aparte merece el jugador de tenis de mesa
del club Mendoza de Regatas, el guaymallino Gastón
Alto, quien obtuvo una presea de oro en equipo masculino y dos de bronce, una en dobles y otra en mixto,
dejando en lo más alto al tenis de mesa argentino en una
competencia internacional.
Los juegos sudamericanos son el evento polideportivo
más importante de la región, donde también participan
atletas de países de América Central y Caribe. Son llevados a cabo por la Organización Deportiva Sudamericana
(ODESUR) cada cuatro años. La primera edición se
realizó en 1978 en La Paz, Bolivia. Una de las características de estos juegos sudamericanos es la de reunir
deportes olímpicos y otros que no están en el programa
de las olimpíadas, como bowling y karate.
Por las razones expuestas, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
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Sanción del Honorable Senado

ANTECEDENTES

El Senado de la Nación

I

DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación de los
deportistas mendocinos que integraron la delegación
argentina que participó de los X Juegos ODESUR
2014 realizados entre el 7 y el 18 de marzo pasado en
la ciudad de Santiago de Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día N° 210)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de declaración del senador Rolando Bermejo,
registrado bajo expediente S.-23/14, expresando beneplácito por la realización de la II Edición de la “Media
Maratón por los Caminos del Vino”, a llevarse a cabo
el 15 de marzo de 2014, en el valle de Uco, Mendoza,
y el proyecto de declaración de la senadora Mirta Luna,
registrado bajo el expediente S.-670/14, referido al mismo
tema; y, por las razones expuestas en sus fundamentos y
los que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la realización de la
II Edición de la Media Maratón por los Caminos del
Vino, que se llevó a cabo el 15 de marzo de 2014 en el
valle de Uco, provincia de Mendoza.
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, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Julio
C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Silvina M. García Larraburu. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María I.
Pilatti Vergara.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la II Edición de
la “Media Maratón por los Caminos del Vino”, que se
llevará a cabo el 15 de marzo de 2014 en el valle de
Uco, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Media Maratón por los Caminos del Vino implica
el inicio de Run Argentina, que conecta cinco medias
maratones que se realizan en las más importantes plazas turísticas de nuestro país, en Tunuyán –Mendoza–
se corre la primera carrera.
Con el apoyo del Ministerio de Turismo provincial,
se lleva a cabo la segunda edición de esta maratón que
el año pasado reunió a más de quinientos corredores.
Las otras etapas se correrán en el glaciar Perito Moreno –Santa Cruz– el 12 de abril y el 20 de septiembre
tendrá lugar la Media Maratón de Iguazú en el Parque
Nacional Iguazú, Misiones. Por último, el cierre del
circuito, se completará en San Carlos de Bariloche, con
la cuarta edición de la Media Maratón Llao Llao 21K.
Este tipo de maratones se destacan porque a diferencia de las tradicionales carreras de calle, se rodea de un
ambiente natural, donde los viñedos, las bodegas y la
imponente cordillera de los Andes se fusionan en un
paisaje único, es un evento que promueve el turismo y
el deporte; destinos que desafían mente y cuerpo, una
invitación a explorar, descubrir, vibrar, y sentir.
Así, la provincia de Mendoza será también escenario
de otra carrera que se realizará el 29 de noviembre, donde
los corredores recorrerán el cerro Aconcagua con las modalidades 25K y 50K, llegando hasta 4.250 metros de altitud.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la segunda edición de la “Media Maratón
por los Caminos del Vino”, realizada el 15 de marzo de
2014 en la provincia de Mendoza.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La segunda edición de la Media Maratón por los
Caminos del Vino es un evento que tiene la finalidad
de promover el turismo y el running en ambientes naturales, donde los viñedos, las bodegas y la imponente
cordillera de los Andes se fusionan en un paisaje único.
La maratón congregó a más de 500 corredores de
Mendoza, el país y el mundo. De este modo, busca
instalarse como una prueba clásica para el calendario
atlético del país.
Este tipo de maratones se destacan entre los corredores porque se diferencia de las tradicionales carreras
de calle al rodearse de un ambiente natural.
La Media Maratón por los Caminos del Vino es el
puntapié del cronograma de Run Argentina que conecta
cinco medias maratones por importantes destinos turísticos del país.
Las otras etapas se correrán en el glaciar Perito
Moreno, Santa Cruz, el próximo 12 de abril, y el 20 de
septiembre tendrá lugar la Media Maratón de Iguazú
en el Parque Nacional Iguazú, Misiones. Por último,
el cierre del circuito se desarrollará en San Carlos de
Bariloche, con la cuarta edición de la Media Maratón
Llao Llao 21 Kilómetros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto, cuyo fundamento es potenciar
cada lugar que tienen las provincias, ya que los que
participan no sólo son argentinos, sino que también
vienen corredores de varios países.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la realización de la
II Edición de la Media Maratón por los Caminos del
Vino, que se llevó a cabo el 15 de marzo de 2014 en el
valle de Uco, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día N° 211)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del senador Rolando
Bermejo, registrado bajo expediente S.-22/14, expre-

Reunión 10ª

sando beneplácito por la realización de las VI Jornadas
de Diabetes en Otoño 2014, a llevarse a cabo entre el 3 y
el 5 de abril en la ciudad de Mendoza; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la realización de las VI
Jornadas de Diabetes en Otoño 2014, que se llevaron
a cabo los días 3, 4 y 5 de abril de 2014 en el auditorio
Ángel Bustelo de la ciudad de Mendoza, provincia del
mismo nombre.
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, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Julio
C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Silvina M. García Larraburu. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María I.
Pilatti Vergara.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Este honorable cuerpo declara su beneplácito por la
realización de las VI Jornadas de Diabetes en Otoño
2014 que se llevarán a cabo los días 3, 4 y 5 de abril
de 2014 en el Auditorio Ángel Bustelo de la ciudad de
Mendoza, provincia del mismo nombre.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 3, 4 y 5 de abril se realizarán las VI Jornadas de Diabetes en Otoño 2014 en el Auditorio Ángel
Bustelo de la ciudad de Mendoza.
El objetivo perseguido por estas jornadas es la integración de las distintas miradas acerca de la enfermedad,
con miras a obtener una visión ventajosa acerca de las
posibilidades de resolución de los problemas de salud.
Los profesionales intervinientes debaten el tema con
miras a obtener una buena calidad de vida de las personas que conviven con diabetes. La Jornada de Diabetes
en Otoño se convierte así, en la herramienta integradora
de las distintas visiones, posibilidades y realidades.
Es por eso que de estas jornadas invitan a participar
e integran a todas las especialidades médicas y no
médicas, en las que se tratarán como temas centrales:
la protección a la persona con diabetes, la prevención
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basada en la educación, nutrición, diabetes raras, hipoglucemia, endocrinopatías, asociadas a diabetes y
como plenarias: políticas de salud pública en diabetes
e inmunomodulación en el tratamiento de la diabetes.
Por lo expuesto, es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la realización de las
VI Jornadas de Diabetes en Otoño 2014, que se llevaron a cabo los días 3, 4 y 5 de abril de 2014 en el
auditorio Ángel Bustelo de la ciudad de Mendoza,
provincia del mismo nombre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día N° 212)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Carmen
Crexell, registrado bajo expediente S.-276/14, adhiriendo al evento deportivo Mujeres Corren 5 km, en su
tercera edición, a realizarse en la ciudad de San Martín
de los Andes, provincia del Neuquén; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos y las que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al evento deportivo “Mujeres Corren 5
km”, realizado en la ciudad de San Martín de los Andes,
provincia del Neuquén, el día 8 de marzo de 2014.
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, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Julio
C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. –
Silvina M. García Larraburu. – Jorge A.
Garramuño. – Jaime Linares. – María I.
Pilatti Vergara.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al evento deportivo Mujeres Corren 5K,
en su tercera edición, a realizarse en la ciudad de San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén, el día 8
de marzo del corriente.
Carmen L. Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su institucionalización por la Organización de
las Naciones Unidas en 1975, el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer.
La fecha recuerda a todas las mujeres artífices de la
historia y encuentra sus orígenes en la larga lucha de
la mujer por contar con un rol activo en la sociedad en
pie de igualdad con el hombre.
El Día Internacional de la Mujer ha adquirido una
nueva dimensión mundial para las mujeres de los distintos países. El movimiento internacional de la mujer,
reforzado por las Naciones Unidas mediante distintas
conferencias mundiales sobre la mujer, ha contribuido
a que la conmemoración sirva para concentrar las
actividades en favor de los derechos de la mujer y su
participación en la vida política y económica. El Día
de la Mujer es un buen momento para reflexionar, sensibilizar a la sociedad acerca de las problemáticas de
las mujeres, discriminación, maltratos, violencia pero
también para recordar a aquellas mujeres que con su
trabajo anónimo ayudaron a mejorar la condición de
sus pares.
La realización de esta maratón en conmemoración
del Día de la Mujer ayuda a resaltar la importancia de
esta fecha.
Mujeres Corren es una carrera pedestre de 5 km,
recorre parte de la ruta 40 que bordea el lago Lacar
hasta llegar a la plaza San Martín.
La largada se realiza el día sábado 8 de marzo a las
17 hs. Desde la zona de acceso a Catrite y el recorrido
puede realizarse corriendo o caminando.
La carrera está pensada para que participen todas
las mujeres, compartiendo la actividad con amigas,
familiares, compañeras de trabajo o vecinas.
Cada corredora recibirá una remera recordataria del
evento y medalla al cruzar la llegada.
Es realmente una fiesta a la que ninguna mujer
puede faltar.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Carmen L. Crexell.
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Sanción del Honorable Senado

Reunión 10ª

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión al evento deportivo “Mujeres Corren 5 km”, realizado en la ciudad de San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén, el día 8
de marzo de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día N° 216)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.528/13,
proyecto de comunicación del señor senador Arturo
Vera, solicitando se incluya en los planes de reparación
y mejoramiento la ruta nacional 127 en diversos empalmes; 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, considere
en sus planes de reparación y mejoramiento los siguientes tramos de la ruta nacional 127:
1) 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) Tramo Federal - empalme ruta nacional 14 (4 bocas)
- Reconstrucción de pavimento en tramos fuertemente
afectados, tomado de juntas y consolidación de banquinas.
Asimismo solicita una atención permanente al estado
de conservación de las rutas, haciendo mantenimiento de
las juntas de pavimento, evitando daños y costos mayores con su reconstrucción en el corto y mediano plazo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Juan M. Irrazábal.

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 im-portantes en
su recorrido dentro de la provincia de Entre Ríos; el
primero desde su inicio entre la ruta nacional 12 hasta
Federal construido con material flexible bituminoso y
el 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 pueden 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
zanja 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; 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
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pavimentadas 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 con 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 entre los años 1998 y 1999;
además en amplios tramos presenta signos de agrietamientos y rotura de losas, 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
pavimentadas 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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, considere
en sus planes de reparación y mejoramiento los siguientes tramos de la ruta nacional 127:
1) 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) Tramo Federal - empalme ruta nacional 14 (4
bocas) - reconstrucción de pavimento en tramos fuertemente afectados, tomado de juntas y consolidación
de banquinas.
Asimismo, solicita una atención permanente al
estado de conservación de las rutas, haciendo un mantenimiento de las juntas de pavimento, evitando daños
y costos mayores con su reconstrucción en el corto y
mediano plazo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día N° 217)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Aguirre de Soria, registrado bajo
expediente S.-3.552/13, mediante el cual se adhiere al
Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito,
a conmemorarse el 21 de noviembre de cada año; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito a conmemorarse el tercer domingo de
noviembre de cada año.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
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.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el Informe sobre la Seguridad Vial 2013 de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), los acciden-
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tes 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.

Reunión 10ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adheriere al Día Mundial de las Víctimas de
Accidentes de Tránsito, a conmemorarse el tercer
domingo de noviembre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día N° 218)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Marino, registrado bajo expediente
S.-3.640/13, solicitando las medidas para promover y
desarrollar el transporte aéreo de cargas de bandera
argentina en el ámbito nacional e internacional; 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, 28 de mayo de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Liliana
T. Negre de Alonso. – 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
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
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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 qué
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 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 este 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 me
acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
43
(Orden del Día N° 219)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.685/13, expresando beneplácito por la labor de la
Asociación de Clubes Argentinos de Servicio (ACAS),
en materia de construcción y mantenimiento de escuelas de frontera; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la labor que realiza 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.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la labor que viene realizando la
Asociación de Clubes Argentinos de Servicio (ACAS),
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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.
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, contribuyendo 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.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 10ª

44
(Orden del Día N° 220)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Bermejo, registrado bajo
expediente S.-3.772/13, solicitando las medidas para
controlar las condiciones de funcionamiento de las barreras y medidas de seguridad de los pasos a nivel de
la provincia de Mendoza, y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, 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 seguridad vial que brindan los pasos a nivel
en todo el territorio de la provincia de Mendoza, y
en su caso se disponga proveer de los elementos de
señalización horizontal y vertical necesarios para
cruces ferroviarios.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor que realiza 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

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
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.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representante de la provincia de Mendoza en
el Honorable Senado de la Nación, solicito al Poder
Ejecutivo nacional tenga a 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 contra automotores.
El pasado sábado 5 de octubre, cerca de las 20.10, un
tren de cargas embistió contra un colectivo del Grupo
4 de transporte público de pasajeros, en la intersección
de la 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
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 tengamos que
lamentar la vida de nuestros ciudadanos.
Por estas razones, solicito a los señores senadores de
la Nación la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, 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, y en su caso se
disponga proveer de los elementos de señalización horizontal y vertical necesarios para cruces ferroviarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

45
(Orden del Día N° 221)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.066/13,
proyecto de comunicación de la señora senadora Giménez, solicitando las medidas para la recuperación y
reapertura del servicio, tanto de carga como de pasajeros, del Tren Mesopotámico; 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 los mecanismos necesarios para reanudar el funcionamiento
del Tren Mesopotámico, llegando hasta la provincia de
Misiones y brindando sus servicios tanto de pasajeros
como de carga.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de mayo de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
ANTECEDENTE
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 los organismos que considere competente, reanude
el funcionamiento del Tren Mesopotámico, llegando
hasta la provincia de Misiones, brindando sus servicios
tanto de pasajeros como de carga.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego del anuncio del ministro del Interior y Transporte, Aníbal F. Randazzo, sobre la reestatización del
ramal que abarcaba la región mesopotámica y que usufructuaba la empresa brasilera América Latina Logística
(ALL), se solicita al Poder Ejecutivo que gestione
los medios necesarios para la pronta recuperación y
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reapertura del servicio de trenes tanto de carga como
de pasajeros en dicho tramo.
El desplazamiento de la empresa ALL y la reestatización de las líneas Ferrocarril Central, que une la región
de Cuyo con Buenos Aires, y la Línea Mesopotamia,
que une la provincia de Misiones con Buenos Aires, se
dan luego de años de abandono y falta de inversión por
parte del operador. Esta situación generó un momento
propicio para que el Estado intervenga de manera positiva, en la revalorización de un medio de transporte tan
importante como son los trenes, y sobre todo sobre dos
de las rutas de mayor importancia comercial del país,
como lo es la que conecta con Chile y la que lo hace
con el resto del Mercosur.
El tren cumple un rol fundamental, el cual debemos
reimpulsar, como medio de carga y de transporte de
pasajeros, por medio del cual se logran bajar los costos
de flete de mercancías fomentando e impulsando las
economías regionales y las de pequeños productores
para que puedan hacer llegar sus productos a otros
centros comerciales. Así también cumple un rol social
indiscutible, por su servicio de transporte de pasajeros
interurbano y regional, que en la actualidad funciona,
casi exclusivamente, en Capital Federal y el Gran
Buenos Aires.
No debemos olvidar que más allá de las fuentes de
trabajo que representa el funcionamiento y mantenimiento del transporte en sí mismo, también conlleva
una reactivación de la economía de los pueblos y ciudades por los cuales realiza su recorrido.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los mecanismos necesarios para reanudar el funcionamiento
del Tren Mesopotámico, llegando hasta la provincia de
Misiones y brindando sus servicios tanto de pasajeros
como de carga.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
46
(Orden del Día N° 222)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración de

Reunión 10ª

la señora senadora Ruiz Díaz, registrado bajo expediente
S.-3.367/13, expresando beneplácito por el convenio
celebrado entre la provincia de Entre Ríos y la empresa
Aerolíneas Argentinas, que establece una conexión aérea
entre las ciudades de Buenos Aires y Paraná; 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, 28 de mayo de 2014.
Rolando A. Bermejo. – Diego C. Santilli. –
Alfredo A. Martínez. – Hilda C. Aguirre de
Soria. – Silvia B. Elías de Pérez. – Marta T.
Borello. – Jorge A. Garramuño. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio celebrado entre la
provincia de Entre Ríos y la empresa Aerolíneas Argentinas, que establece la conexión aérea entre las ciudades
de Buenos Aires y Paraná con una frecuencia diaria,
incorporando ese trayecto entre las rutas regulares de
la aerolínea.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Entre Ríos y la aerolínea de bandera han firmado el día 3 de septiembre de
2013 un acuerdo histórico, ya que el mismo establece
que la línea aérea conectará regularmente la capital
provincial con la Ciudad de Buenos Aires.
Los vuelos entre Buenos Aires y Paraná se iniciarán
el 1º de marzo del año próximo y serán operados con
los modernos aviones Embraer 190 con capacidad
para 96 pasajeros. Las frecuencias serán con salida
del Aeroparque Jorge Newbery a las 18.30 para
arribar a Paraná a las 19.30, en tanto que el regreso
está previsto para las 20.10, llegando a Buenos Aires
a las 21.10.
Las autoridades provinciales destacaron la importancia que este vuelo tendrá para la pro-vincia, ya
que tanto desde el punto de vista turístico, como el
industrial y comercial, Entre Ríos ha sido una de las
provincias que más ha crecido en los últimos años. En
ese sentido, la conexión aérea era fundamental para la
región y eso motivó ingentes gestiones que ahora se
ven coronadas con éxito.
Los últimos vuelos a la capital entrerriana se realizaron en 1988, operados por la empresa Austral Líneas
Aéreas (AULA), que en ese momento aún no estaba
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integrada al grupo Aerolíneas Argentinas, con aviones
BAC111, con seis frecuencias semanales. Desde que
estos vuelos fueron discontinuados, la conexión entre
Paraná y Buenos Aires la realizó la empresa provincial
LAER.
La presencia de Aerolíneas complementará el
servicio de la aerolínea provincial LAER, que une
localidades del interior de la provincia con Paraná
y Buenos Aires y ahora se potencia con la nueva
conexión.
Entre Ríos era la última provincia que faltaba cubrir
con el servicio de la aerolínea nacional, y este convenio
viene a cubrir esa vacancia, ya que ninguna otra línea
aérea tenía vuelos regulares a Entre Ríos, desde hace
25 años.
La decisión empresarial testimonia la estrategia de
Aerolíneas Argentinas que pasa por la conectividad, la
integración de todos los rincones de la patria, por una
cuestión social emparentada fuertemente con el pleno
desarrollo productivo y no por el exclusivo interés
comercial o financiero.
Por las razones expuestas solicito a mis pares su voto
positivo para esta iniciativa.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio celebrado entre la
provincia de Entre Ríos y la empresa Aerolíneas Argentinas, que establece la conexión aérea entre las ciudades
de Buenos Aires y Paraná con una frecuencia diaria,
incorporando ese trayecto entre las rutas regulares de
la aerolínea.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día N° 223)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-21/14, mediante el cual se expresa beneplácito
por “la celebración del 75° aniversario de la creación
de la Universidad Nacional de Cuyo, con sede en la
provincia de Mendoza”; y por las razones que dará
el miembro informante aconseja la aprobación del
siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 75° aniversario
de la creación de la Universidad Nacional de Cuyo, con
sede en la provincia de Mendoza.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la celebración del 75º
aniversario de la creación de la Universidad Nacional
de cuyo, con sede en la provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Cuyo, ubicada en la
ciudad de Mendoza, provincia del mismo nombre,
fue fundada el 21 de marzo del año 1939 a través del
decreto 26.971 del Poder Ejecutivo nacional y el 16
de agosto del mismo año se iniciaron oficialmente los
cursos con la conferencia inaugural de Ricardo Rojas.
El estatuto de este centro educacional establece que
es esencial el desarrollo y la difusión de la cultura en
todas sus formas a través de la enseñanza, la investigación científica, la preparación técnica, la formación
profesional y la elevación del nivel ético y estético.
Desde su creación, su actividad estuvo orientada
hacia el esclarecimiento de los grandes problemas
humanos, con especial referencia a la vida nacional
y regional.
Fue creada para ofrecer servicios educativos en
la región de Cuyo, que comprende las provincias de
Mendoza, San Juan y San Luis.
En su inicio reunió bajo su administración algunos
centros educativos ya existentes y se crearon otros nuevos, los que, al cabo de pocos años, tuvieron jerarquía
universitaria y reconocido prestigio académico.
En 1973, al crearse las universidades nacionales de
San Luis y de San Juan sobre la base de las facultades
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y escuelas que tenían sede en las mencionadas provincias, la Universidad Nacional de Cuyo concentró
su trabajo en los centros educacionales con sede en
Mendoza, además del Instituto Balseiro, que funciona
en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro.
En la actualidad cuenta con once facultades, el
Instituto de Ciencias Básicas, el Instituto Balseiro y
el Instituto Tecnológico Universitario (ITU), también
presta servicios educativos de nivel medio a través de
cinco colegios polimodales y de educación general
básica con una EGB completa, y dos EGB III.
Desde su inicio, la universidad ha fortalecido un
proyecto docente y contribuido al desarrollo de la
investigación al servicio de la sociedad y del país.
Actualmente, la Universidad Nacional de Cuyo cuenta
con más de 40.000 alumnos, 4.500 docentes, más de
1.300 personas que cumplen funciones de apoyo académico en múltiples y diversos ámbitos de las ciencias
experimentales, la salud, la vida, las ciencias sociales,
las artes y el diseño y las ingenierías.
En esa instancia se ha forjado la convocatoria a todos los actores de la sociedad mendocina para generar y
debatir escenarios posibles y futuros como el trabajo de
redacción de una nueva ley de usos del suelo y ordenamiento territorial para Mendoza, la inserción en proyectos de desarrollo social y cultural, el desarrollo de más
y mejores medios de comunicación y el mantenimiento
de proyectos artísticos como la Orquesta Sinfónica y el
Elenco de Teatro Universitario, entre otros.
El buen rendimiento académico de los estudiantes,
el alto grado de inserción profesional de los graduados,
así como el reconocido posicionamiento de la universidad en el ámbito de la investigación y la cooperación
social y cultural, en la provincia, son sólo algunos de
los aspectos que contribuyen al prestigio que la institución ha ido atesorando.
Por su trayectoria, importancia y trabajo en temáticas
como vitivinicultura, la Universidad Nacional de Cuyo
fue seleccionada para integrar el Grupo Montevideo,
así lo confirmó el profesor Darío Maiorana, rector de
la Universidad Nacional de Rosario y presidente del
Grupo Montevideo -una asociación de universidades
públicas de diferentes países latinoamericanos-.
Esta incorporación facilitaría el desarrollo de proyectos de investigación en obtención de financiamiento
así como también en oportunidades de interactuar
con pares, tanto para docentes como para estudiantes.
Esta red de universidades públicas de la región sur de
América Latina trabaja desde hace casi veinte años por
la integración y cooperación educativa regional, en
defensa de la educación pública superior considerada
como un derecho humano universal y un bien público
social. Es una red que tiene como objetivo profundizar
la formación y el intercambio de recursos humanos del
Mercosur así como también interactuar y ser asesora
de los Estados que lo conforman.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 75° aniversario
de la creación de la Universidad Nacional de Cuyo, con
sede en la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día N° 224)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Graciela A. di Perna, registrado bajo expediente
S.-43/14, mediante el cual se declara de interés de esta
Honorable Cámara el “aniversario del desembarco de
los primeros colonos galeses a la provincia del Chubut,
que se conmemora el 28 de julio de cada año”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario del desembarco de los
primeros colonos galeses a la provincia del Chubut,
que se conmemora el 28 de julio de cada 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, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el aniversario del
desembarco de los primeros colonos galeses a la provincia
del Chubut, que se conmemora el 28 de julio de cada año.
Graciela A. di Perna.
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Señor presidente:
El 28 de julio de 1865, alrededor 150 colonos galeses
que viajaban en el buque “Mimosa” desembarcaron en
la zona de golfo Nuevo, actualmente Puerto Madryn.
Los colonos permitieron con su presencia afianzar la
soberanía argentina en tierras que, para ese entonces,
estaban despobladas y comenzaban a ser reclamadas.
Posteriormente, entre 1874 y 1876, llegaron nuevos
contingentes de colonos galeses que se radicaron en
la colonia.
Con el objeto de remediar el problema de la sequía
de la zona construyeron canales, una de las primeras
redes de riego artificial del país, y la zona comenzó a
producir trigo en mayor escala.
Asimismo, para promover la comercialización de los
productos del valle hacia el norte del país, especialmente
hacia Buenos Aires, idearon construir un ferrocarril que
uniese el valle inferior con Puerto Madryn. En este sentido, durante el año 1886 comienza el tendido de las vías.
Como consecuencia de ello, surge Trelew como punta de
rieles y Puerto Madryn en el otro extremo. Esto generó el
surgimiento de poblaciones alrededor de esas estaciones
de ferrocarril, destacándose Gaiman como el centro de
mayor actividad productiva de la región.
El 30 de abril de 1902, frente a los reclamos de soberanía del gobierno chileno, los colonos galeses tuvieron
la oportunidad de manifestarse acerca de su pertenencia.
En esa oportunidad se realizó un plebiscito para
conocer la opinión de los pobladores acerca de la nacionalidad que querían tener. Los galeses manifestaron su
decisión de ser ciudadanos argentinos, reconociéndoles
la legitimidad de estos derechos. Poniendo fin de esta
manera a la disputa por ese territorio.
En la actualidad, el día 28 de julio se celebra una
de las mayores festividades de la comunidad galesa:
“El Día del Desembarco”, sin duda en la provincia del
Chubut hay una impronta cultural muy presente como
legado de esta comunidad. En las capillas galesas del
Valle del Río Chubut se hacen ceremonias, se sirve un
té y se realizan distintos festejos, como recitales de
canciones y poesías en lengua galesa.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.

(Orden del Día N° 225)

Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario del desembarco de los
primeros colonos galeses a la provincia del Chubut,
que se conmemora el 28 de julio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-76/14, mediante el cual se rinde “homenaje a Leandro N. Alem, al cumplirse el 11 de marzo
de 2014, un nuevo aniversario de su natalicio”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a Leandro N. Alem, al haberse
cumplido el pasado 11 de marzo un nuevo aniversario
de su natalicio, con el fin de destacar su labor como político, legislador, diplomático y jurisconsulto argentino.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Leandro N. Alem, al cumplirse
el 11 de marzo un nuevo aniversario de su natalicio,
con el fin de destacar su labor como político, legislador,
diplomático y jurisconsulto argentino.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del presente proyecto de resolución es
recordar el natalicio de Leandro N. Alem, ocurrido en la
ciudad de Buenos Aires el 11 de marzo de 1842.
En 1890 fue, junto con varios referentes de la oposición, fundador de la Unión Cívica que bajo el reclamo
de elecciones libres y honradez administrativa, gestaría
un movimiento revolucionario denominado como Revolución del Parque, contra el régimen fraudulento del
PAN. Las diferencias entre el sector de Alem –intransi-
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gencia– y el de Mitre –acuerdismo– se profundizaron
luego de que este último aceptara la fórmula de unidad
con el gobierno, hecho que llevó a la ruptura del partido
a mediados de 1891, que se dividió en la Unión Cívica
Radical liderada por Alem, y la Unión Cívica Nacional
liderada por Mitre.
Alem es el mayor líder político, radical, de las dos
últimas décadas del siglo pasado. Pese a que la UCR
que Alem había conducido estaba compuesta por
diversos elementos, representaba el elemento popular
tradicional del nuevo movimiento. En su persona confluían el federalismo y el populismo de principios y
mediados del siglo XIX con las reformas de Hipólito
Yrigoyen, sobrino y discípulo político, y las de Juan
Domingo Perón, en este siglo.
Se dedicó a los estudios de derecho y a la redacción de
poesías, uno de cuyos versos puede servir como divisa
de su vida: “Yo no doblego mi cabeza en la batalla”.
En 1859 combatió en Cepeda y luego en Pavón en pos
de la unidad nacional; prestó servicios durante toda la
Guerra del Paraguay.
Regresó a Buenos Aires para terminar sus estudios de
abogacía y dedicarse a la actividad pública. En 1871 fue
elegido diputado de la Legislatura provincial de Buenos
Aires. En 1874 pasó a ser diputado nacional. Se opuso
tenazmente a la política conciliatoria de Avellaneda. En
la Cámara Nacional de Diputados objetó elocuentemente
la federalización de Buenos Aires sobre la base de que la
jerarquía provincial reemplazaría a la porteña sin ningún
beneficio para la representación popular.
Cuando la ley fue aprobada, renunció a su cargo y se
retiró a la vida privada. Se convirtió en líder intelectual
y guía político del grupo de descontentos que buscaban
cambios en la política y una mayor participación en el
proceso gubernamental de la década de 1880.
En el año 1877 formó, con su amigo Aristóbulo del
Valle, el Partido Republicano.
En 1889, durante los confusos momentos de la crisis
política y económica que enfrentaba el país, organizó la
Unión Cívica de la Juventud, de la cual surgió la Unión
Cívica Radical.
Alem fue uno de los caudillos de la revolución de
julio de 1890 que provocó la renuncia del presidente
Juárez Celman. Fue electo senador nacional. Opuesto a
Pellegrini, fomentó y apoyó revoluciones provinciales
contra el gobierno.
Leandro Alem se suicidó el 10 de julio de 1896, dejando una carta a sus colaboradores en la que atribuía su
acción a la traición de su partido.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que rinde homenaje a Leandro N. Alem, al haberse
cumplido el pasado 11 de marzo un nuevo aniversario
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de su natalicio, con el fin de destacar su labor como político, legislador, diplomático y jurisconsulto argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día N° 226)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Ada
R. del V. Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-370/14, mediante el cual adhiere a la conmemoración
de un nuevo aniversario de la “creación del Regimiento
de Granaderos a Caballo don José de San Martín, ocurrido
el 16 de marzo de 1812”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario de la creación del
Regimiento de Granaderos a Caballo por el teniente
coronel de Caballería y comandante del Escuadrón de
Granaderos a Caballo, don José de San Martín, efectuado el 16 de marzo de 1812.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Regimiento de Granaderos a Caballo fue creado
un 16 de marzo de 1812 por el teniente coronel de
Caballería don José de San Martín, a quien le fue encomendada la misión de crear una fuerza de caballería
de combate altamente profesionalizada y dispuesta
para operar en forma rápida y contundente.
Con una estricta calidad humana cuantitativa y cualitativamente, un espíritu de servicio, rígida disciplina y
normas militares que identifican esta fuerza constituida
por los más capaces jóvenes, hábiles, con destreza, bue-
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nos jinetes y con una actitud que aún en la actualidad
es patrimonio exclusivo de este regimiento.
Combatió en San Lorenzo, Chacabuco, Maipú,
libertando a la Argentina, Chile y Perú.
Cruzó los Andes dejando en sus laderas las huellas
de su paso libertario.
Su uniforme de raíces suecas, sus caballos altamente adiestrados y su actitud guerrera es el patrimonio
que los granaderos conservan.
Unidad modelo que supo formarse con los mejores
hombres de la naciente patria, que en el sargento Juan
Bautista Cabral, salvador del general San Martín en
San Lorenzo se argumentan los más grandes elogios
hacia esta fuerza primigenia.
Su constitución inicial, según señala el profesor
Luqui-Lagleyze fue:
“El 16 de marzo de 1812, a propuesta del entonces
teniente coronel San Martín, se creó el Regimiento
de Granaderos a Caballo, el cual debía estar compuesto
por cuatro escuadrones de tres compañías cada uno. La
organización dio comienzo por el primero, cuyos oficiales
y tropas fueron elegidos especialmente por su comandante.
El segundo escuadrón se formó el 11 de septiembre de
1812, y el tercero, el 15 de diciembre de ese año”.
El teniente coronel San Martín preparó el Plan de
Organización de la Plana Mayor y del Escuadrón, con
dos compañías, proponiendo la nómina de oficiales que
deseaba incorporar; en tal sentido elevó al Triunvirato la
siguiente propuesta:
Plana mayor:
– 1 comandante.
– 1 sargento mayor.
– 1 ayudante.
– 1 portaestandarte.
– 1 capellán.
– 1 trompeta.
– 1 sillero.
– 1 herrador.
Cada compañía:
– 1 capitán.
– 2 tenientes.
– 1 subteniente.
– 1 sargento 1º.
– 3 sargentos 2º.
– 1 trompeta.
– 4 cabos 1º.
– 70 soldados montados.
– 6 soldados desmontados.
Por la gloria sostenida por su historia, recordemos
al Regimiento de Granaderos a Caballo, precursor de
la patria liberada.
Por todos 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:

Que conmemora un nuevo aniversario de la creación
del Regimiento de Granaderos a Caballo por el teniente
coronel de Caballería y comandante del Escuadrón de
Granaderos a Caballo, don José de San Martín, efectuado el 16 de marzo de 1812.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día N° 227)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini, registrado bajo expediente
S.-75/14, mediante el cual se rinde “homenaje a Roque
Sáenz Peña, al cumplirse el 19 de marzo de 2014 un nuevo
aniversario de su natalicio”; y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a Roque Sáenz Peña por su destacada labor como jurisconsulto, diplomático y político
argentino, al haberse cumplido el 19 de marzo un nuevo
aniversario de su natalicio.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Roque Sáenz Peña, por su destacada labor como jurisconsulto, diplomático y político
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argentino, al cumplirse el 19 de marzo un nuevo aniversario de su natalicio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objeto
recordar el día del nacimiento de Roque Sáenz Peña,
que se cumple el próximo 19 de marzo, y destacar
su labor como diplomático, político, jurisconsulto e
internacionalista.
Roque Sáenz Peña, nació en Buenos Aires el 19 de
marzo de 1851. Fueron sus padres el doctor Luis Sáenz
Peña y doña Cipriana Lahitte. Tuvo una destacada labor
en su vida. Fue autor de la ley electoral del año 1912,
que estableció el sufragio universal masculino, secreto
y obligatorio, y el sistema de lista incompleta, poniendo
fin de esta manera a décadas de fraude y exclusión.
Entre los hechos más renombrados se destaca el valiente alistamiento como capitán de guardias nacionales
durante la rebelión de Bartolomé Mitre contra el presidente
electo Nicolás Avellaneda.
Al finalizar el conflicto con el triunfo de las fuerzas
leales en las que militaba, fue ascendido a comandante y
continuó sus estudios hasta graduarse como doctor en leyes
en 1875 con la tesis Condición Jurídica de los Expósitos.
En 1876 fue electo diputado a la legislatura bonaerense
por el Partido Autonomista Nacional. A pesar de su
corta edad, sólo tenía 26 años, sus condiciones políticas
le valieron la elección de presidente de la Cámara por
dos períodos consecutivos.
En 1879, a poco de estallar la Guerra del Pacífico
que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú, Sáenz Peña,
haciendo gala de su espíritu romántico de luchar por
causas justas, se alistó como voluntario del ejército
peruano en el que tendría una destacada actuación.
Llegó a comandar un batallón en la decisiva batalla de
Tarapacá. Tras la derrota peruano-boliviana, permaneció prisionero de los chilenos por seis meses. Esta
actitud de Sáenz Peña lo ennoblece y lo diferencia
claramente de los jóvenes de la élite de su tiempo que
renegaban de su pertenencia a América Latina y calificaban despectivamente a bolivianos y peruanos y se
desentendían de todo tema de política exterior que no
estuviera vinculado con Europa.
Fue subsecretario en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto durante la presidencia del general Roca.
Fue fundador, junto a Carlos Pellegrini del periódico Sud
América, donde expresó sus ideas políticas. También se
desempeñó como embajador plenipotenciario en Uruguay.
Fue defensor del principio de no intervención de
las potencias extranjeras. En octubre de 1889, junto
a Manuel Quintana, representó a la Argentina en
el “Congreso Panamericano en Washington”, en el
que defendió el principio de no intervención de las
potencias extranjeras en los asuntos internos de los
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estados latinoamericanos y combatió el proyecto estadounidense de crear una unión aduanera y una moneda
única para toda América. En esa ocasión, Sáenz Peña
contrapuso a la tristemente célebre doctrina Monroe
que proponía “América para los americanos”, la frase
“América para la humanidad”.
La crisis política desatada en 1890, tras la llamada
“Revolución del Parque”, que puso fin a la presidencia
de Juárez Celman, trajo un aire de purificación de la
política y la impecable trayectoria de Sáenz Peña lo
colocaron en una inmejorable posición para acceder
a la presidencia.
Su candidatura fue proclamada en La Plata a mediados de 1891 por el grupo llamado “modernista” en
el que se destacaban Carlos Pellegrini y José Figueroa
Alcorta, y todo parecía indicar que llegaría a la Casa
Rosada. Pero la astucia y los manejos de Roca y Mitre
pudieron más. Encontraron la única manera de frenar el
ascenso de Roque Sáenz Peña: proponer la candidatura
de su padre, don Luis Sáenz Peña. Lo que así sucedió.
Tras la asunción de la presidencia por parte de su
padre, abandonó la banca de senador que ocupaba en
representación de la provincia de Buenos Aires. No
podía, por sus convicciones, ser oficialista pero, por
respeto filial, tampoco podía ser opositor. Decidió
retirarse momentáneamente de la política y se dedicó
a administrar una estancia en Entre Ríos por dos años.
En 1906, tras la muerte del presidente Manuel Quintana, asumió el vicepresidente José Figueroa Alcorta,
quien envió a Sáenz Peña a Madrid en representación
de la Argentina a las bodas reales de Alfonso XIII. En
la capital española recibió un nuevo nombramiento:
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario
ante España, Portugal, Italia y Suiza. Estando en Italia,
en 1907, recibió instrucciones para representar a la
Argentina, junto al embajador Luis María Drago en
la Segunda Conferencia Internacional de la Paz, en
La Haya.
Sáenz Peña regresó al país en agosto de 1909, en un
clima de gran agitación social y política. Todavía sonaban las repercusiones de la matanza perpetrada por el
coronel Ramón Falcón el 1º de mayo en la Plaza Lorea
y los partidos tradicionales preparaban sus candidaturas
para las elecciones de 1910. Su nombre fue propuesto
por los partidarios de terminar con el fraude, incorporar a la oposición menos revolucionaria al sistema
político y descomprimir el clima de presión social que
se vivía. En Europa, Sáenz Peña había observado las
ventajas que había traído a las sociedades modernas
la ampliación del sufragio y la modernización de las
leyes electorales.
El 12 de junio de 1910, el colegio electoral consagró
la fórmula Roque Sáenz Peña-Victorino de la Plaza. El
presidente electo se encontraba nuevamente en Europa
y emprendió el viaje de regreso a su país.
A poco de llegar, se entrevistó con el presidente
Figueroa Alcorta y con el jefe de la oposición, Hipólito Yrigoyen. La entrevista con el caudillo radical,
concertada en la casa del doctor Manuel Paz, despejó
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los temores de ambos lados. Yrigoyen se comprometía a abandonar la vía revolucionaria y Sáenz Peña, a
la sanción de la tan anhelada ley electoral, de que se
hizo mención al inicio de esta adhesión. El presidente
presentó el proyecto con estas palabras: “He dicho
a mi país todo mi pensamiento, mis convicciones y
mis esperanzas. Quiera mi país escuchar la palabra y
el consejo de su primer mandatario, quiera el pueblo
votar”. Poco después, ambas cámaras aprobaban la que
empezó a conocerse como la ley Sáenz Peña.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a Roque Sáenz Peña por su
destacada labor como jurisconsulto, diplomático y
político argentino, al haberse cumplido el 19 de marzo
un nuevo aniversario de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día N° 228)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini, registrado bajo
expediente S.-81/14, mediante el cual se adhiere a “un
nuevo aniversario de la sanción de la Ley Nacional
de Elecciones, 8.871”, y el proyecto de declaración
de la señora senadora Teresita Luna, registrado bajo
expediente S.-758/14, mediante el cual se adhiere a “la
conmemoración de la sanción de la Ley Nacional de
Elecciones, ocurrido el 10 de febrero de 2014;” y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la sanción
de la Ley Nacional de Elecciones, 8.871, el 10 de
febrero de 1912, que estableció el sufragio universal,
secreto y obligatorio, durante la presidencia de Roque
Sáenz Peña.
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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, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la sanción de
la Ley Nacional de Elecciones, 8.871, el 10 de febrero
de 1912, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar que hace 102 años, el 10 de febrero de 1912,
durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, se sancionó
la Ley Nacional de Elecciones, 8.871. Esta ley estableció
el sufragio universal, secreto y obligatorio para impedir
el fraude y posibilitar que los electores votaran individualmente en un “cuarto oscuro”.
La importancia de ésta se entiende si tenemos en
cuenta que, a partir de su sanción, se pudo mejorar el
sistema de elecciones en nuestro país. Los actos electorales previos a 1912 presentaban dos características
relevantes, por un lado, una ínfima proporción de la
población tomaba parte de ellos y, por otro, las elecciones eran usualmente manipuladas a través de diversos
mecanismos de fraude electoral.
Con la nueva ley electoral, conocida como “Ley
Sáenz Peña”, se consideró electores a todos los ciudadanos, natos y naturales que figuraran en el padrón
electoral, desde los 18 años de edad hasta los 70. A partir
de los 70 años, el voto era opcional.
En aquel entonces, se consideraba afectados de incapacidad y privados de ejercer el derecho de sufragio
a los dementes declarados en juicio y los sordomudos
que no pudieran expresarse por escrito. Por su estado y
condición, se hallaban imposibilitados de votar los religiosos, los soldados y los detenidos por juez competente.
Por causas de indignidad, no podían sufragar los
reincidentes condenados por delitos contra la propiedad,
durante cinco años después de cumplida la condena, los
penados por falso testimonio y por delitos electorales,
por el lapso de cinco años.

976

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las juntas escrutadoras de votos eran las encargadas
del recuento de las votaciones; se reunían en la Cámara
de Diputados de la Nación o en la Legislatura; estas
juntas se constituían en cada capital de provincia. Cada
una estaba integrada por el presidente de la Cámara
Federal de Apelaciones, el juez federal y el presidente
del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. En la
capital de la república la integraba el presidente de la
Cámara Civil.
La Ley Sáenz Peña se aplicó por primera vez en abril
de 1912 en Santa Fe y Buenos Aires; y en 1916 permitió
que accediera al poder el candidato por la Unión Cívica
Radical, Hipólito Yrigoyen.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la sanción de
la “Ley Nacional de Elecciones” que estableció el
sufragio universal, secreto y obligatorio, ocurrido el
10 de febrero de 2014.
Mirtha M. T. Luna.

En junio de 1910, el Colegio Electoral consagró la
fórmula Roque Sáenz Peña-Victorino de la Plaza.
En octubre de 1910 Sáenz Peña asumió el nuevo
gobierno y envió al Parlamento el proyecto de “Ley
de Sufragio” que establecía la confección de un nuevo
padrón basado en los listados de enrolamiento militar,
e instauró el voto secreto y obligatorio para todos los
ciudadanos varones mayores de 18 años.
La aprobación de esta ley fue un avance hacia la democracia participativa en la Argentina y la posibilidad
de expresión de las fuerzas políticas opositoras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario de la sanción
de la Ley Nacional de Elecciones, 8.871, el 10 de
febrero de 1912, que estableció el sufragio universal,
secreto y obligatorio, durante la presidencia de Roque
Sáenz Peña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de febrero de 1912 el Congreso Nacional sancionó la ley 8.871, que empezaría a conocerse como
la “Ley Sáenz Peña”.
La ley, en principio, no tenía carácter universal,
pues sólo concedía el sufragio para nativos argentinos
y naturalizados masculinos y mayores de 18 años, si
bien comenzó a poner fin al fraude y al soborno que
perpetuaban en el poder al régimen oligárquico que
comenzó en 1880.
Por otro lado, las mujeres debieron esperar 39 años
hasta la sanción de la ley 14.032, de junio de 1951 de
la mano de Eva Perón, que con el sufragio femenino
comenzó a equilibrar la balanza.
La primera ley electoral había sido sancionada en
1821 en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Martín Rodríguez, por impulso de su ministro
de gobierno, Bernardino Rivadavia, y establecía el
“sufragio universal masculino y voluntario para todos
los hombres libres de la provincia” y limitaba exclusivamente la posibilidad de ser electo para cualquier
cargo a quienes fueran propietarios.
A su turno, la ley 140 de 1857 estableció el voto
masculino y cantado, lo que podría provocar “inconvenientes” al votante si no sufragaba por lo que imponía
el caudillo de su zona.

Reunión 10ª

53
(Orden del Día N° 229)
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.-79/14, mediante el cual se adhiere
a la “conmemoración de los festejos religiosos en
homenaje a Nuestra Señora de Montserrat, patrona
religiosa del departamento de Silípica, provincia de
Santiago del Estero, el pasado 2 de febrero”; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza. –
Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A.
Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los festejos
religiosos llevados a cabo el pasado 2 de febrero en
homenaje a Nuestra Señora de Montserrat, patrona
religiosa del departamento de Silípica, provincia de
Santiago del Estero.
Saludar a las autoridades religiosas de Silípica y a
toda la comunidad, enviándoles nuestras más calidas
congratulaciones.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
finalidad recordar una vez más, los festejos religiosos
que se llevaron a cabo en mi provincia durante el mes
de febrero en conmemoración de Nuestra Señora de
Montserrat.
Bien conocida es la historia que paso a relatar de
por qué la imagen de la virgen se encuentra en Villa
Silípica, provincia de Santiago del Estero.
En épocas de la Conquista, una de las tantas carretas que hacían el servicio de transporte de Córdoba a
la capital de la provincia, y que conducía la sagrada
imagen, pernoctó en Silípica con la idea de descansar,
para continuar su viaje al siguiente día.
Pero sucede que al día siguiente los bueyes que
conducían la carreta se negaron a continuar la marcha.
En principio se atribuyó ese inconveniente al cansancio
de los animales.
El jefe de la “expedición”, por su parte, creyó más
en la circunstancia apuntada en la falla de pericia del
encargado en manejar los bueyes, a quien ordenaba
insistentemente picarlos (urgirlos con la picana) recibiendo como respuesta la popularizada frase de “Silípica, señor”, a la que, dicho sea de paso, se le atribuye
el origen del nombre que lleva actualmente la villa.
Preocupados al no encontrar el modo de salvar el
inconveniente que tan imprevistamente se les había
presentado, procedieron a desprenderse de lo que
había en la carreta, dejando sólo en ella un pequeño
cajón cuyo volumen y cuyo peso consideraron que no
podrían influir con respecto a la fuerza de los bueyes.
Fracasada esa tentativa, ante la admiración de todos,
alguien tuvo la ocurrencia de bajar el cajón y como por
arte de encantamiento los bueyes iniciaron la marcha
conduciendo con facilidad el vehículo. Provisto éste
nuevamente de su carga, incluso el cajón, nuevamente
los animales se negaron a seguir adelante.
Completamente desorientados y luego de apelar a
todos los recursos posibles, cargando y descargando la
carreta repetidas veces, probaron mejor suerte prescin-

diendo únicamente del cajón, que por cierto empezó a
despertar la curiosidad de todos. Llegaron a hablar de
un milagro, que no tardaron en comprobar.
La carreta era tirada por los bueyes sólo cuando se
le sacaba el “misterioso” cajón.
Impulsados por la curiosidad procedieron a abrir el
mismo, ya que ignoraban su contenido. Entonces se
encontraron ante la imagen de la virgen. Advirtiendo
o presintiendo, de acuerdo a los hechos señalados, un
deseo de la misma expresado en forma tan original,
resolvieron dejarla en el lugar haciendo entrega de ella
a uno de los pocos pobladores del mismo.
Fue así como consiguieron continuar la marcha sin
dificultad alguna, pasando la virgen a convertirse en
patrona de lo que más tarde había de ser la Villa Silípica, donde se la venera y se la festeja todos los años.
Todos los años, en el mes de febrero, miles de peregrinos llegan a la Villa para ofrecerle sus cantos y
alabanza a su Patrona y acompañarla en la procesión
en medio de vivas, banderas y cintas rojas, convirtiendo
al pueblo en una verdadera fiesta religiosa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los festejos
religiosos llevados a cabo el pasado 2 de febrero en
homenaje a Nuestra Señora de Montserrat, patrona
religiosa del departamento de Silípica, provincia de
Santiago del Estero.
Que saluda a las autoridades religiosas de Silípica y
a toda la comunidad, enviándoles nuestras más calidas
congratulaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día N° 230)
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.-87/14, mediante el cual se adhiere a la
“conmemoración del nacimiento del doctor José Benjamín Gorostiaga, el 26 de febrero de 2014”; y, por las
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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 nacimiento
del doctor José Benjamín Gorostiaga el pasado 26 de
febrero.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello.
– Hilda Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner.
– Jorge Garramuño. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del nacimiento
del doctor José Benjamín Gorostiaga, el próximo 26
de febrero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del nacimiento del doctor
José Benjamín Gorostiaga, el próximo 26 de febrero.
Como santiagueña me enorgullece presentar el
presente proyecto de declaración conmemorando el
nacimiento de tan ilustre comprovinciano.
Fueron sus padres don Pedro Pablo Gorostiaga y
doña Bernarda Frías, y había nacido el 26 de marzo
de 1828 en la entonces pequeña ciudad de Santiago
del Estero. En 1838 ingresa al colegio de San Ignacio,
organizado por los jesuitas y cuyo rector era el reverendo Bernardo Parés. Sus compañeros fueron Guillermo
Rawson, Luis Sáenz Peña, Federico Pinedo, Federico
Aneiros, Eduardo Costa y Bernardo de Irigoyen.
El doctor Gorostiaga fue el redactor, casi en su
totalidad, de la Constitución de 1853 y también se
desempeñó como ministro de Hacienda del gobernador
Vicente López, poco después de Caseros.
Más adelante, en el gobierno de Sarmiento, ocupó
el mismo cargo, pero a nivel de ministro de la Nación.
Posteriormente, fue candidato a presidente de la República por el Partido Católico.

Reunión 10ª

Sus estudios en la Universidad de Buenos Aires
fueron brillantes y su tesis fue: “Los ascendientes
legítimos ocupan en la escala de las sucesiones ex
testamento y ab intestato un lugar preferente a los
hijos adoptivos”. La misma le permitió egresar en el
año 1844 como doctor en derecho civil, tras jurar defender la libertad e independencia de la Confederación
Argentina, bajo el régimen representativo, republicano
y federal.
Pero el título de doctor en derecho civil solamente
era una parte del camino a recorrer tras el título de
abogado, por ello a mitad del año 1844 se matricula
en la Academia Teórico-Práctica de Jurisprudencia,
como practicante.
En los días siguientes al triunfo de Urquiza sobre Rosas en Caseros, sucedieron una serie de acontecimientos que nos permiten comprender o, al menos, seguir
el proceso por el cual el doctor Gorostiaga comenzó a
ser conocido en el mundo de la política.
El 4 de febrero de 1852 se produjo un momento de
caos en la ciudad de Buenos Aires. Tal es el estado de
cosas que el general Lucio Mansilla, comandante general de Armas de la ciudad, desea entregar la misma
lo antes posible. Envía entonces una delegación de
notables a entrevistar a Urquiza; las conversaciones
efectuadas con aquél deben de haber sido fructíferas,
ya que ese mismo día 4, el general triunfador designa
gobernador provisional de Buenos Aires al doctor
Vicente López, quien integra su gabinete con notables
de la época entre los que se encontraba el doctor José
Benjamín Gorostiaga en la cartera de Hacienda.
El 19 de febrero, Urquiza entra en la ciudad de
Buenos Aires. El 6 de abril es firmado el llamado Protocolo de Palermo por el cual los gobiernos de Entre
Ríos, Corrientes, Santa Fe y Buenos Aires invitan a
las demás provincias a reunirse en San Nicolás. El
11 de abril triunfa el partido de Valentín Alsina en
los comicios realizados para integrar la nueva Sala de
Representantes.
El 13 de mayo es elegido en la Sala de Representantes el doctor Vicente López y Planes como gobernador
de la provincia de Buenos Aires.
El acuerdo se firmó el 31 de mayo de 1852; el camino hacia la Constitución estaba asegurado.
El Congreso Constituyente de Santa Fe se había
instalado con solemne ceremonia el 20 de noviembre.
El 24 de diciembre se designó a la Comisión de Negocios Constitucionales que se encargó de la redacción
correspondiente. Estaba compuesta por el general Pedro Ferré, Pedro Díaz Colodrero, Manuel Leiva, Juan
María Gutiérrez y Benjamín Gorostiaga, diputado por
la provincia de Santiago del Estero.
Mi comprovinciano tuvo la enorme responsabilidad
de redactar el texto; debe agregarse que su compañero
de tareas, Juan María Gutiérrez, fue el encargado del
aspecto literario del mismo. El 30 de abril de 1853, el
Congreso aprueba la Constitución y el 1º de mayo los
constituyentes la juran.
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Todavía le quedaba a Gorostiaga un largo camino
por recorrer; sería ministro de Hacienda del primer
presidente constitucional de los argentinos, Justo José
de Urquiza, luego también ejercería idéntico cargo con
Domingo Faustino Sarmiento. Antes, Bartolomé Mitre
lo había designado presidente de la Suprema Corte de
Justicia, y ya en su ancianidad, el Partido Católico lo
postulará para candidato a presidente de la República.
Tuvo Gorostiaga por lo expuesto una vida sumamente meritoria, fecunda, tranquila en apariencia, pero
realmente intensa e interior como un volcán. Su Constitución, la única posible, la más lógica y fundamentada
que hemos tenido, le daría sentido al país durante más
de cien años. Es difícil cambiarla, pero si existiese otra
idea superadora, razonable y acorde con la realidad
histórica, social y económica del país, no dudo que, de
vivir, Gorostiaga sería el primero en aplaudirla.
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 nacimiento
del doctor José Benjamín Gorostiaga el pasado 26 de
febrero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día N° 231)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Daniel R. Pérsico, registrado bajo expediente
S.-446/14, mediante el cual adhiere a la “conmemoración del 100° aniversario del nacimiento del escritor
puntano Polo Godoy Rojo, producido el pasado 26 de
enero de 2014”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.

Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario del nacimiento del escritor puntano Polo Godoy
Rojo, producido el pasado 26 de enero de 2014.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Polo Godoy Rojo, gran escritor puntano, que supo
plasmar en sus páginas la esperanza y el dolor de los
más humildes trabajadores del campo argentino, nació
en Santa Rosa del Conlara (San Luis) el 26 de enero
de 1914.
Egresó como maestro en la Escuela Normal de Villa
Dolores (Córdoba) en 1933. En 1936 comenzó su actividad docente en la escuela provincial de Concarán (San
Luis), para continuar ejerciéndola en otros apartados
lugares de su provincia natal. Su labor de maestro lo hizo
escritor; en la escuela rural vio el desamparo del hombre
de campo, desamparo moral tanto como económico y
sintió necesidad de decirlo. Así, este escritor puntano
lo ha manifestado en diversas oportunidades: “…Ellos,
los hombres del campo argentino, las gentes sencillas y
su dolor, me han hecho a mí escritor…”. Ha recibido el
reconocimiento favorable de varios organismos.
En 1954, obtuvo el 1º premio de teatro vocacional
de la agrupación Impulso de Buenos Aires por su obra
Simiente sagrada. Su libro Mi valle azul recibió el
Premio Región Centro de la Dirección Nacional de
Cultura, trienio 1951/53.
En 1961 se le otorga el Premio Argentores para
autores del interior por su obra El despeñadero; y su
novela Donde la patria no alcanza es laureada con el
1º premio de la “I Bienal Puntana de Literatura” y con
Faja de Honor de la SADE. (Capital Federal).
Entre sus principales publicaciones se destacan: De
tierras puntanas, poesías, 1945; El malón, cuentos,
1947; El clamor de mi tierra, poesías, 1949; Poemitas
del alba, poesías, 1955; Relatos para niños, 1953;
Mi valle azul, poesías, 1955; Campo guacho, novela,
1961; Teatro de juguete, 1965; Nombrar a mi tierra,
cuentos, 1970; Donde la patria no alcanza, novela,
1972; De pájaros y flautas, poesías, 1977; Cuentos
del Conlara, 1979. Polo Godoy Rojo fallece el día 4
de julio de 2004.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto de
declaración.
Daniel R. Pérsico.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario del nacimiento del escritor puntano Polo Godoy
Rojo, producido el pasado 26 de enero de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día N° 232)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Daniel R. Pérsico, registrado bajo expediente S.448/14, mediante el cual adhiere a la “conmemoración
del 100° aniversario del nacimiento de la actriz Lydia
Lamaison, el próximo 5 de agosto de 2014”; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de 100º aniversario
del nacimiento de la legendaria primera actriz Lydia
Lamaison, a celebrarse el próximo 5 de agosto de 2014.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Lydia Guastavino Lamaison nació en Mendoza el 5 de agosto de 1914 y muere en Buenos Aires el
20 de febrero de 2012, fue una primerísima actriz teatral,
cinematográfica y televisiva argentina, trabajó y actuó
hasta los 95 años, dos antes de su muerte.
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En su juventud estudió música, filosofía y letras. También logró graduarse como maestra normal, título que
la habilitaba para ejercer la docencia en el nivel básico.
Inició su carrera en el teatro en la compañía de Blanca
Podestá. En 1939 trabajó en su primera película, Alas de
mi patria, de Carlos Borcosque y en 1940 fue elegida
Revelación Femenina por su labor en Madame Curie.
Su actividad teatral ha sido tan intensa como fecunda.
Sus intervenciones en teatro han sido elogiadas tanto en
su país como en otros países hispanohablantes, especialmente España en los últimos tiempos.
En materia cinematográfica participó de 25 filmes,
como La hora de las sorpresas, La caída, Fin de fiesta,
un Guapo del 900, En mi casa mando yo, La fiaca, En
retirada, Pasajeros de una pesadilla, Ciudad del sol,
entre otras.
En 2003 escribió Qué es el erotismo, un espectáculo
unipersonal que ella misma ofreció; una obra teatral
que, básicamente, distingue claramente el amor erótico
del sexo. A mediados de 2004 se estrenó en el teatro
Regina El libro de Rut. Dirigida por Santiago Doria, ella
fue quien le dio vida al principal personaje de la obra.
Así, con un total de quince actores encabezados por
la figura principal, pudo representarse un drama cuya
trama juega con los distintos momentos de la vida de
una mujer. Esa intervención teatral incrementó en gran
medida el mito en torno a su genialidad. En cuanto a la
obra teatral en sí, la crítica la ponderó como excelente
en todos sus aspectos.
Esta gran actriz argentina compatibilizó su trayectoria
artística con la vicepresidencia de la Casa del Teatro
(lugar de descanso de los actores y actrices argentinas),
la cual ejerció de manera efectiva hasta su deceso.
Reseña de su trayectoria:
Cine:
–1940: Alas de mi patria.
–1941: La hora de las sorpresas.
–1942: Una novia en apuros.
–1959: La caída, como Marta.
–1960: Fin de fiesta.
–1960: Un guapo del 900, como doña Natividad.
–1961: El romance de un gaucho.
–1962: El último piso.
–1963: Una excursión a los indios ranqueles.
–1964: El demonio en la sangre.
–1964: El octavo infierno, cárcel de mujeres, como
la madre de Zulema Puentes.
–1964: Circe.
–1965: Los tímidos visten de gris.
–1968: En mi casa mando yo, como Catalina Rossi.
–1969: La fiaca, como madre.
–1971: El ayudante.
–1972: Disputas en la cama.
–1975: Bodas de cristal.
–1984: Pasajeros de una pesadilla, como Bobe.
–1984: En retirada, como la madre de Ricardo.
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–2003: Ciudad del sol, como doña Carla.
–2004: La puta y la ballena, como Matilde.
–2009: Mentiras piadosas, como la abuela.
Teatro:
–1940: Madame Curie.
–Doña Disparate y Bambuco, como Doña Disparate.
Televisión:
–1965: Alta comedia.
–1966: Voy a hablar de la esperanza.
–1969: Muchacha italiana viene a casarse, como
Mercedes (abuela de Juan Francisco Lindsay).
–1970: Esta noche…miedo.
–1972: Los físicos.
–1974: Los bulbos (miniserie).
–1977: Mi hermano Javier, como Beatriz.
–1980: Rosa…de lejos, como Mercedes, viuda de
Alvear.
–1981: Las 24 horas.
–1981: Hay que educar a papá, como María Dolores.
–1983: Situación limite.
–1985: Momento de incertidumbre.
–1985: Rompecabezas, como Victoria.
–1987: Tu mundo y el mío.
–1992: Soy Gina, como Rosa.
–1993: Celeste, siempre Celeste, como Cora.
–1994: Nano, como Amalia del Molino López.
–1995: Nueve lunas.
–1996: Zíngara, como Hilda Pérez-Campana.
–1997: De corazón, como Elizabeth.
–1998: La condena de Gabriel Doyle, como Malvina.
–1998: Como vos & yo, como Nina Scala.
–1998: Muñeca brava, como doña Angélica (viuda
de Di Carlo).
–2000: Los médicos (de hoy), como Victoria.
–2001: Provócame, como Floria de Villalobos.
–2003: Son amores, como Julia.
–2004: Jesús, el heredero, como doña Dolores
Sánchez Alé.
–2006: Collar de esmeraldas, como Celia Agüero
de Ferrari.
–2008: Mujeres de nadie, como Elisa.

placa como un gesto de gratitud a su aporte artístico a
la cultura nacional durante casi setenta años en un acto
al cual asistieron varias personalidades del espectáculo.
En 2001 recibió de la Fundación Konex, el Premio
Konex de Platino a la actriz de televisión y, simultáneamente, el Diploma al Mérito en la misma categoría.
Asimismo, en 1999, fue declarada formalmente como
una de las notables argentinas. Además recibió premios
como Santa Clara de Asís, Pepino el 88, ACE, María
Guerrero, Talía, Estrella de Mar y Florencio Sánchez.
También en 1999, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina le entregó su premio a la
trayectoria por su importante labor en el cine argentino.
De acuerdo con la crítica, Lamaison era considerada como una de las escasas actrices legendarias
que continuaba activa en la Argentina; se la definía
convencionalmente como una artista capaz de alternar
la transmisión de la más despiadada personalidad con
la transmisión de la más emotiva calidez y de gran
sutileza en sus interpretaciones y, en esencia, como una
actriz osada, vanguardista y de firmes convicciones.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis
pares que me acompañen con el presente proyecto de
declaración.

A lo largo de su vida, Lydia Lamaison recibió varios
reconocimientos por su trayectoria.
Recibió un total de tres premios Martín Fierro, siendo este último en 1995 por su labor como mejor actriz
de reparto en la telenovela Nano, en el año 2003 recibió
una plaqueta en los Martín Fierro por su trayectoria.
Fue nombrada ciudadana ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1997; en diciembre de 2005
Daniel Scioli, entonces vicepresidente argentino, presidió un homenaje a ella en el Salón Azul del Congreso
de la Nación Argentina. Le entregó personalmente una

Dictamen de comisión

Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de 100º aniversario
del nacimiento de la legendaria primera actriz doña
Lydia Lamaison, a celebrarse el próximo 5 de agosto
de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día N° 233)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Pedro Guillermo Guastavino, registrado bajo expediente S.-130/14, mediante el cual declara de interés
de esta Honorable Cámara la “película documental
Una causa entrerriana, la megacausa Harguindeguy,
dirigida por Diego H. Romero”; y, por las razones que
dará el miembro informante, 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, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la película
documental Una causa entrerriana, la megacausa
Harguindeguy, dirigida por Diego H. Romero, donde
se indaga sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Entre Ríos durante la última
dictadura militar.
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valores de la democracia y manteniendo el fuerte compromiso con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro G. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la película
documental Una causa entrerriana, la megacausa
Harguindeguy, dirigida por Diego H. Romero, donde
se indaga sobre los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Entre Ríos durante la última
dictadura militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS

58

Señor presidente:
La película documental dirigida por el profesor y
realizador audiovisual Diego H. Romero indaga a las
víctimas, querellantes y testigos de la megacausa en
la que se investigaron los delitos de lesa humanidad
ocurridos en las ciudades de Concordia, Concepción
del Uruguay y Gualeguaychú de la provincia de Entre
Ríos.
En el documental se destacan los testimonios de las
víctimas, testigos querellantes y familiares de desaparecidos, así como también de abogados querellantes,
coordinadoras del Archivo Único de la Verdad de Paraná y el grupo de apoyo a Madres de Plaza de Mayo
de Gualeguaychú.
La denominada megacausa Harguindeguy tenía
como principal imputado, en el marco del genocidio
nacional ocurrido entre los años 1975 y 1983, al ex
ministro del Interior, Albano Harguindeguy, fallecido
el 29 de octubre de 2012 en pleno cumplimiento de la
prisión domiciliaria.
En el juicio concluido el 27 diciembre de 2012, el
Tribunal Federal Oral de Paraná condenó la prisión
perpetua a los ex jefes de los regimientos del Ejército
de Concordia, Naldo M. Dasso, y de Gualeguaychú,
Juan M. Valentino; y sentenció a 15 años de prisión
a Julio César Rodríguez y a 10 años a Francisco
Crescenzo, ex policías federales de Concepción del
Uruguay.
La película que argumenta y testimonia de manera eficiente sobre la megacausa Harguindeguy es un aporte a la
cultura, la historia y a la identidad nacional, realzando los

(Orden del Día N° 234)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Pedro
G. Guastavino, registrado bajo expediente S.-191/14,
mediante el cual se expresa “beneplácito por la celebración del 231° aniversario de la fundación de la ciudad de
Gualeguay, provincia de Entre Ríos, el 19 de marzo de
2014;” y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 231° aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay,
provincia de Entre Ríos, que tuvo lugar el pasado 19
de marzo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner.
– Jorge A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 231º aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
19 de marzo.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Gualeguay está ubicado en el departamento del mismo nombre, en la provincia de Entre
Ríos. Es por su población la quinta ciudad más grande
de la provincia. Se considera como fecha de fundación
el 19 de marzo de 1783.
El territorio que hoy conocemos como Gualeguay
fue ocupado antes de la conquista por aborígenes
guayaquíes, guaraníes y charrúas. Pero con la batalla
del Cerro de la Matanza, encabezada por el teniente
gobernador de Santa Fe, Francisco Antonio Mujica,
se concretó la extinción de todos los nativos. Así a
mediados del siglo XVIII, las promisorias tierras
de este lado del Paraná comenzaron a ser ocupadas
por familias procedentes de Santa Fe y la Bajada,
e integradas por españoles, criollos y hasta algunos
portugueses.
La mayoría de los inmigrantes se situaron a orillas
del arroyo Cle, integrando el primer agrupamiento
social que puede considerarse remoto antecedente de
Gualeguay.
En 1770 el virrey Vértiz le otorga importancia a
la zona sur entrerriana que serviría para obstaculizar
cualquier avance portugués desde la Banda Oriental,
creando comisiones policiales y jueces comisionados
para controlar la zona sur que va desde el río Gualeguay
al río Uruguay. En 1780, el virrey Vértiz encarga a don
Tomás de Rocamora fundar cinco villas en la provincia.
Con una mentalidad indudablemente progresista
Tomás de Rocamora dirige las tareas de desmonte en
el lugar elegido y manda a construir la iglesia, la comandancia, la escuela y varias viviendas. Y es así como
el 19 de marzo de 1783 queda fundada la Villa de San
Antonio de Gualeguay Grande, en honor a quien sería
su santo patrono, san Antonio de Padua. Al momento de
su fundación comprendía 56 manzanas.
La ciudad de Gualeguay, hecha de bloques de plazas,
monumentos y edificios, es enaltecida como la Capital
de la Cordialidad y bautizada por un río de aguas fértiles
que atraviesa toda la provincia mojando los distintos
departamentos.
Durante los meses de enero y febrero en la localidad
se realiza el Carnaval de Gualeguay en el corsódromo

de la ciudad, que reúne cada año a gran cantidad de
turistas siendo uno de los principales atractivos de la
localidad.
Ofrece pesca deportiva en ríos y arroyos, como también playas de arenas blancas, recreación en el Parque
Intendente Quintana, la sutil belleza de su Costanera,
variados deportes náuticos, turismo de estancia, todos
ítems irrefutables de la propuesta gualeya.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de un siglo de su fundación. Este acontecimiento tiene una particular influencia en toda la
comunidad que se prepara para una celebración digna
de distinguir.
Por todo lo expuesto, 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 231º aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el próximo
19 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del año
dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día N° 235)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Rosana Andrea Bertone, registrado bajo expediente S.-242/14, mediante el cual declara de interés
del Honorable Senado de la Nación, la apertura del
primer posgrado en la Argentina relativo a la cuestión
Malvinas, a dictarse en la Universidad Nacional de
La Matanza; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge
A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy. – María E. Labado .

984

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la apertura del
primer posgrado en la Argentina relativo a la cuestión
Malvinas, el que se dictará en la Universidad Nacional
de La Matanza, formalmente denominado “Especialización en la cuestión Malvinas”.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de transcurrir tantos años en busca de
respuestas sobre la guerra de Malvinas, resultaría
irrelevante hacer mención a que sus infortunios se
mantendrán por siempre en la vida y la memoria del
pueblo argentino. Si bien la búsqueda de la verdad en
torno a esa guerra aún tiene un saldo pendiente, que es
responsabilidad nuestra y de las generaciones futuras, la
cuestión Malvinas presenta una perspectiva positiva que
devela un sentimiento profundamente patriótico. Ello
se debe a que el legítimo reclamo sobre los derechos
argentinos sobre las islas representa la causa más noble
que un pueblo puede perseguir: la soberanía.
Y es positivo, porque en torno a esa lucha el pueblo
se une, se conmueve, se solidariza. Espera del Estado
nacional una estrategia que con cautela, pero mucha
firmeza, se presente ante el resto del mundo como un
negociador sólido, convencido de que sus pretensiones
deben ser atendidas.
No caben dudas de que las gestiones del gobierno
nacional, con el apoyo incondicional de la comunidad
de naciones que integran la América del Sur, en ellas
la UNASUR y el Mercosur han demostrado un respeto
irrestricto por las normas y tratados internacionales y los
mecanismos de negociación pacífica. No fue más que
otra demostración de la madurez política y democrática
de nuestra Nación.
Incluso, el Poder Ejecutivo nacional ha decretado
recientemente la creación de un área especializada sobre
el litigio en cuestión, creada en la órbita del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación mediante
decreto 2.250/2013 del Poder Ejecutivo nacional, con el
objeto de potenciar las acciones nacionales relativas a
la defensa de los legítimos derechos de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y del espacio marítimo circundante.
Según la norma mencionada, dicha área tendrá como
objetivos: 1. Entender en los temas vinculados a las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur. 2.
Entender en la ejecución de las acciones de carácter bilateral y asistir al ministro en las negociaciones bilaterales
en el área de su competencia, coordinando su acción con
las demás unidades competentes de la jurisdicción minis-
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terial o fuera de ella. 3. Diseñar estrategias y coordinar
acciones desde el punto de vista de la política exterior
en las relaciones con todos los países para la mejor
defensa de los derechos e intereses argentinos sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico
Sur y coordinar con las otras secretarías del Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto los diversos aspectos
de la política exterior. 4. Coordinar con la Secretaría
de Relaciones Exteriores la defensa de los derechos e
intereses argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur en el ámbito multilateral.
5. Entender en la difusión de los derechos argentinos
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur. 6. Entender en el desarrollo de las políticas y
acciones que realiza el Consejo Consultivo sobre Temas
Vinculados al Atlántico Sur (CASUR).
De este modo, la misma está integrada por una Subsecretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios
Marítimos Circundantes en el Atlántico Sur, que tendrá
como objetivos: 1. Realizar las acciones necesarias para
implementar las estrategias y políticas nacionales para
la mejor defensa de los derechos e intereses argentinos
en los temas vinculados a las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes en el Atlántico Sur. 2. Coordinar la implementación de las acciones de carácter bilateral y asistir
en las negociaciones bilaterales en el área de su competencia. 3. Programar los objetivos y las estrategias en los
distintos países para la mejor defensa de los derechos de
soberanía argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes en el Atlántico Sur. 4. Proponer estrategias
y cursos de acción para la defensa de los derechos e
intereses argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes en el Atlántico Sur en el ámbito multilateral.
5. Proponer acciones para la difusión de los derechos
argentinos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes
en el Atlántico Sur.
Pero la existencia del área mencionada, así como todo
tipo de iniciativa relativa a la negociación y el seguimiento del litigio, ya sea por parte del Estado nacional o
por parte de instituciones de la sociedad civil, carecerían
de fuerza y contenido si no tuviesen el acompañamiento de personas idóneas en la temática, formadas en la
materia, y con los conocimientos suficientes sobre la
imperante necesidad de recuperar el territorio arrebatado.
Relaciones internacionales, política exterior, historia,
sociedad, Estado, democracia, negociación, tratados,
convenciones y pactos internacionales y tantas otras
temáticas son los que forman parte del esquema tan complejo que requiere el caso Malvinas para su comprensión.
Por ello, señor presidente, el presente proyecto de
declaración pretende acompañar el lanzamiento del
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posgrado denominado “Especialización en la cuestión
Malvinas” próximo a dictarse en la Universidad Nacional de La Matanza, con una declaración de interés
de este Honorable Senado, representando la voz de
nuestras provincias.
Esta especialización en la cuestión Malvinas contará
con el reconocido excombatiente capitán del Ejército
(R) licenciado Héctor Tessey, como director, y con el
doctor Oscar Abudara Bini como codirector. El trámite
de acreditación frente a la CONEAU fue iniciado en
noviembre de 2013 y se encuentra en vías de aprobación.
Según la universidad, la especialización se realizará
en consideración a “la ratificación de la legítima e imprescriptible soberanía argentina, inserta en la Constitución Nacional, lo establecido en la Ley de Educación,
26.206, artículo 92, incisos a) y b); la definición de una
política de Estado acerca de la cuestión Malvinas, las
necesidades de capacitación de profesionales, la institucionalización, consolidación y difusión en las áreas
académica y pública y la pertinencia, conveniencia y
necesidad de su difusión al más amplio y alto nivel
nacional, regional e internacional, todo lo cual ha evidenciado la oportunidad de crear ámbitos específicos y
adecuados para la formación de quienes deberán transformarse en agentes idóneos a los fines propuestos, en
los ámbitos citados, como forma de coadyuvar al logro
de los objetivos de la cuestión Malvinas”.
Asimismo, la universidad informó que se han tenido
en cuenta para esta creación “las circunstancias que
han evidenciado la necesidad de su concreción, identificándose las dificultades en la comprensión global e
integral de la cuestión Malvinas, los espacios geográficos
y geoestratégicos circundantes y su proyección al continente antártico, entre las que se encuentran la deficitaria
comprensión acabada de la cuestión; las diferentes líneas
de comunicación que se han sucedido en los últimos 30
años; la necesidad de fijar conocimientos acabados y
apropiados a la trascendencia de los aspectos contenidos
en la cuestión Malvinas y entendiendo que, para cumplir
los fines propuestos, se requiere de una alta calificación
y preparación cultural y profesional a fin de poder entenderlos, aprehenderlos, interpretarlos y difundirlos”.
En más detalle, la especialización tiene como objetivo
proporcionar una formación profesional de calidad, profundizando en el dominio de las temáticas relacionadas,
a efectos de permitir: a) Conocer, entender y adquirir la
capacidad para el análisis y asesoramiento en cuestiones
vinculadas con las políticas nacionales relacionadas
con las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur,
el Atlántico Sur y la Antártida Argentina, su inserción
e incidencia en el ámbito de la cooperación regional
e internacional, con especial énfasis en el marco de
Mercosur, UNASUR y Latinoamérica. b) Conocer el
marco histórico y jurídico de la cuestión Malvinas, en
el derecho internacional y nacional, y en relación con
los conflictos armados, así como la administración de
recursos estratégicos para la economía y la defensa nacional y regional. c) Conocer y entender la problemática

emergente en relación a la ocupación británica de las
islas y el conflicto de 1982, la presencia de los veteranos
de guerra, su inserción en la sociedad de posguerra, sus
consecuencias y repercusiones en la realidad nacional.
d) Adquirir conocimientos sobre los aspectos económicos de las islas Malvinas, Georgias, Sandwich del
Sur, el Atlántico Sur y la Antártida Argentina, haciendo
hincapié en los recursos naturales y sus potencialidades
económicas, brindando herramientas que permitan a su
vez conocer los factores que influyen sobre el medio ambiente e impactan en la calidad de vida de la población.
Para ello, el currículo se articulará en un módulo de
formación común integrado por un submódulo académico, un submódulo memoria histórica, un submódulo
político, y al final, un taller de trabajo integrador.
En este marco, señor presidente, el currículo pretende
fomentar el análisis crítico, la creatividad y el espíritu de
transformación de los alumnos, promoviendo la realización de propuestas y aportes académicos y prácticos, de
mejoramiento e innovadores, fundamentados en el eje
de la política de Estado en la materia.
A lo largo del proceso de formación, en la especialización se actualizan conocimientos y se profundiza en el
abordaje de la cuestión Malvinas en forma integral, contemplando los intereses nacionales a preservar, haciendo
énfasis en la consecución de los objetivos nacionales
plasmados en nuestra Constitución Nacional y en pos
de una mirada integradora en el marco latinoamericano
y regional subcontinental.
De esta forma se aspira a la formación de personas
idóneas, objetivo perseguido que redunda en beneficio
del conocimiento y la comprensión del tema de estudio,
a favor de la sociedad, al lograr una mejor capacitación profesional de aquéllos. Cumpliendo con esos
objetivos, el egresado estará capacitado para asesorar
sobre acciones a emprender en relación con la política
específica, tanto en el ámbito público como privado,
nacional e internacional, tendiente a coadyuvar en su
concreción.
En definitiva, señor presidente, todo aquello que
promueva la salida pacífica a este conflicto y busque la
recuperación del territorio que nos fue arrebatado comporta un hecho valorable y bien recibido por el pueblo.
Es por todo lo expuesto que solicito a este Honorable Senado el acompañamiento de este proyecto de
declaración que busca reconocer y declarar de interés
el impulso académico a la cuestión Malvinas, nuestra
causa.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la apertura del
primer posgrado en la Argentina relativo a la cuestión
Malvinas, el que se dictará en la Universidad Nacional
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de La Matanza, formalmente denominado “Especialización en la cuestión Malvinas”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día N° 236)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
Rosana Andrea Bertone, registrado bajo expediente S.243/14, mediante el cual declara de interés cultural “la
exposición de artesanías Expo-Nacionales, a realizarse
entre los meses de abril y septiembre de 2014 en Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur”, y por las razones que dará el miembro informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la exposición
de artesanías “Expo-Nacionales”, organizada por la
Asociación de Manualidades y Artesanías en General de
Tierra del Fuego, a realizarse entre los meses de abril y
septiembre de 2014 en el Polideportivo Carlos Margalot,
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés cultural la exposición de artesanías “Expo-Nacionales”, organizada por la Asociación de Manualidades y Artesanías en General de
Tierra del Fuego, a realizase entre los meses de abril
y septiembre de 2014 en el Polideportivo Carlos Mar-

Reunión 10ª

galot, ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si hay algo que muestra la verdadera esencia de los
pueblos, eso sin dudas es el arte. Como bien sabemos
los que provenimos del interior del país, el arte y los
artesanos suelen expandir la cultura propia de cada
provincia, y con ello muestran sus mitos y leyendas,
sus costumbres, sus paisajes y, sobre todo, su carácter
de pueblo.
Pero todo este tipo de muestras, cuando se conjugan
en una gran exposición, representan en imágenes y
objetos, danzas y cantos, lo que en definitiva es nuestra
patria, un gran conjunto de culturas: autóctonas, criollas, europeas y más.
Por ello, es objetivo de este proyecto de resolución
declarar de interés cultural el trabajo realizado por la
Asociación de Manualidades y Artesanías en general
de Tierra del Fuego.
Esta asociación es una institución sin fines de lucro
creada en el año 1999 por un grupo de artesanos, manualistas y productores preocupados por tener un espacio donde desarrollar sus actividades independientes y
poder mostrar a la comunidad su producción artesanal.
En ese contexto, organizaron su primera Feria de Manualidades y Artesanías con escasos recursos pero con
inmenso esfuerzo, y así continuaron durante 14 años
ininterrumpidamente.
En estas exposiciones se da lugar a más de 80 artesanos y manualistas, aportándoles la posibilidad de
contar con manteles, exhibidores, gazcebos, cortinas,
etcétera. A lo largo de cada año se realizan dos exposiciones a nivel nacional, dos desfiles de moda de ropa y
accesorios artesanales y una exposición gastronómica.
En ese espacio, las academias de danza y baile, los artesanos y manualistas y otros afines al rubro encuentran
alternativas para mostrar su trabajo.
Pero una de las características más relevantes que
tienen estas exposiciones nacionales es la solidaridad.
Dentro de la organización se les brinda el alojamiento,
la merienda y el traslado desde el centro de exposiciones hasta el albergue y viceversa, a todos los artesanos
y manualistas que vienen de otras provincias y de las
localidades de Tolhuin y de Ushuaia. Se le da la administración del bufete a una institución de bien público,
escuelas, comedores barriales, cooperadoras o jardines
de infantes, sin costo alguno y quedando lo recaudado
para ellos. De lo reunido en concepto de bono contribución cobrado como entrada, un porcentaje es donado
a escuelas, jardines de infantes, comedores barriales,
etcétera, y con el resto se costean las actividades de la
asociación.
La relevancia local del evento ha sido ya sustentada
por la Legislatura de la provincia, que lo declaró de
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“interés provincial” mediante resolución 57/2011, cuya
copia acompañamos como antecedente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros senadores el acompañamiento de este proyecto de resolución.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la exposición
de artesanías “Expo-Nacionales”, organizada por la
Asociación de Manualidades y Artesanías en General de
Tierra del Fuego, a realizarse entre los meses de abril y
septiembre de 2014 en el Polideportivo Carlos Margalot,
ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día N° 237)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Blanca María Monllau, registrado bajo el expediente
S.-300/14, mediante el cual expresa beneplácito al
conmemorarse el “cuadragésimo aniversario de la
declaración de la Virgen del Valle como Patrona Nacional del Turismo, el 20 de marzo de 2014”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración y el festejo,
el pasado 20 de marzo de 2014, del cuadragésimo aniversario de la declaración de la Virgen del Valle como
Patrona Nacional del Turismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fell-

ner. – Jorge A. Garramuño. –Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración y el festejo,
el 20 de marzo de 2014, del cuadragésimo aniversario
de la declaración de la Virgen del Valle como Patrona
Nacional del Turismo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cuatro décadas que la Virgen del Valle de
Catamarca fue declarada, durante el gobierno de Juan
Domingo Perón y, a través del decreto 856/74 de fecha
20 de marzo de 1974, Patrona Nacional del Turismo.
Este decreto refleja el sentir del pueblo catamarqueño, su esperanza, su fe y su devoción hacia la Santísima Virgen del Valle; sentimientos que trascienden
el territorio provincial para que peregrinos de toda la
república se trasladen hacia la provincia de Catamarca
a rendirle su sentido homenaje.
Es a raíz de las festividades de la Virgen que muchos
habitantes de nuestro país, movidos por el fervor y el amor
hacia la patrona de la provincia, pudieron disfrutar del
hermoso paisaje provincial y hacer posible que se produjera un fuerte impacto y desarrollo turístico en la región.
Toda la provincia se prepara para celebrar tan importante acontecimiento que aúna y amalgama en conjunción ideal a la profesión de la fe y al deseo de conocer
y contemplar las bellezas de la tierra nativa, a gozar
de su clima y de la proverbial hospitalidad lugareña.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración y el festejo,
el pasado 20 de marzo de 2014, del cuadragésimo aniversario de la declaración de la Virgen del Valle como
Patrona Nacional del Turismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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62
(Orden del Día N° 239)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Marcelo A. H. Guinle, registrado bajo expediente
S.-436/14, mediante el cual declara de interés parlamentario los “festejos programados en el marco del
sesquicentenario de la Gesta Galesa en la provincia del
Chubut (150º aniversario), a conmemorarse el 28 de
julio de 2015”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos programados en el marco
del sesquicentenario de la Gesta Galesa en la provincia
del Chubut (150º aniversario), que se conmemorará el
28 de julio de 2015.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. –Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario los festejos programados
en el marco del sesquicentenario de la Gesta Galesa
en la provincia del Chubut (150º aniversario) que se
conmemorará el 28 de julio de 2015.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de julio de 1865, después de dos meses de
viaje, desembarcaron en la costa de Puerto Madryn más
de 150 inmigrantes galeses del contingente del velero
“Mimosa”, conformado mayoritariamente por familias,
unidas por la firme determinación de forjar un futuro
propio en el cual fuera posible vivir en libertad, hablar
su lengua, mantener su cultura y practicar su religión.

Reunión 10ª

Aunque los esperaban tiempos de adversidades,
mantuvieron la fe inquebrantable para superar las difíciles condiciones de vida y el aislamiento de los primeros años. La generosa política inmigratoria argentina, la
visionaria actitud geopolítica del presidente Bartolomé
Mitre y del ministro del interior Guillermo Rawson
de crear un establecimiento bajo bandera argentina, al
sur de la real frontera que constituía el río Colorado,
sumado a la férrea determinación de los colonos y a la
invaluable ayuda de los tehuelches nativos de la Patagonia fueron fundamentales para que el arraigo fuera
exitoso y definitivo. Al grupo de pioneros se sumaron
paulatinamente nuevos contingentes.
Desde los primeros años de la colonia la conmemoración de la fecha del desembarco ocupó un lugar
importante en la vida social de la comunidad. El asentamiento de los galeses en el Chubut es uno de los ejemplos de colonización pacífica más paradigmáticos de la
historia del mundo. El intercambio de conocimientos
y, especialmente, la buena convivencia con los nativos
fueron fundamentales para el desarrollo de la frágil
colonia. La mutua transculturación fue beneficiosa
para ambos pueblos.
Entre los muchos logros de la colonización galesa,
sobresale la organización política. Se gobernó a través
de asambleas democráticas durante más de una década,
hasta que el gobierno nacional se hizo cargo de los
destinos de la región. La colonia galesa de la cordillera
fue otro factor fundamental para que la República Argentina conservara enormes extensiones de tierra que
se hallaban en conflicto con el vecino país de Chile,
hito que se cimentó con el laudo arbitral de 1902, una
de las raras ocasiones en que nuestros país no perdió
territorio en una disputa por límites.
El 28 de julio es la celebración anual por excelencia,
ya que simboliza el inicio de la incorporación definitiva al mapa nacional de lo que hoy es la provincia
del Chubut.
Pensando en 2015, transcurridos virtualmente 150
años, sostenemos que es de primordial importancia
honrar el legado y perseverar en los valores heredados
llevando adelante una digna conmemoración haciendo
partícipes a todos los chubutenses.
Con el fin de poner en valor la historia de la colonización galesa que incorporó la región al mapa nacional,
conservar y proyectar para las generaciones futuras,
fortalecer lazos con el país de Gales y posicionar la
provincia del Chubut y su historia en el marco de la
República Argentina, es que se están organizando desde
la Comisión del Sesquicentenario una serie de actividades, dentro de las cuales se enmarca la declaración de
interés por parte de este cuerpo legislativo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos programados en el marco
del sesquicentenario de la Gesta Galesa en la provincia
del Chubut (150º aniversario), que se conmemorará el
28 de julio de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día N° 240)
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.-247/14, mediante el cual se expresa beneplácito por
el “premio Goya recibido por el largometraje Metegol”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio Goya recibido por el
largometraje Metegol, del director argentino Juan José
Campanella, en la categoría animación, en el marco de
la premiación correspondiente al presente año.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El largometraje Metegol, ya estrenado en el país, y
con gran suceso de público y de crítica, se consagró en
la 28ª entrega de los premios Goya.

La película del prestigioso director argentino Juan
José Campanella fue reconocida en la categoría animación en el marco del premio que anualmente confiere
la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas
de España.
Bajo el nombre diverso de Futbolín, esta producción
fue presentada, y es conocida, en el país ibérico.
Entonces, Metegol (Futbolín) le ganó a El extraordinario viaje de Lucius Dumb, del director Maite Ruiz;
a Hinoku, defensores de Gaia, de Samuel Barreto y
Manuel González Mauricio, y a Justin, la espada del
valor, de Manuel Sicilia.
Dentro de su recordada, y vasta cinematografía,
Campanella fue el director de El secreto de sus ojos,
trabajo que oportunamente obtuviera el premio Oscar
a la mejor película extranjera.
Ahora, en Metegol, el director argentino se inspiró
en el relato de otro compatriota, Roberto Fontanarrosa, escritor rosarino que es autor de Memorias de
un wing derecho, en el que se narran las aventuras
de Amadeo, un chico tímido pero virtuoso, que debe
enfrentarse a su rival, el Crack, en una cancha de
fútbol.
Sobre esa apoyatura Campanella construyó su propia
obra, la que se trasuntó en una co-producción de la
Argentina, México y España en la que trabajaron más
de 400 personas a lo largo de siete años.
La película hasta el momento fue vendida a más de
70 países convirtiéndose en todo un éxito de taquilla.
Los filmes argentinos siempre han merecido reconocimiento en el contexto de los premios Goya, que
son uno de los más importantes dentro de la industria
cinematográfica hispanoparlante.
Y este año, siguiendo esa virtuosa ruta, es Metegol
el producto nacional que ha sido premiado, lo que es
motivo de hondo beneplácito.
Por lo que proponemos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio Goya recibido por el
largometraje Metegol, del director argentino Juan José
Campanella, en la categoría animación, en el marco de
la premiación correspondiente al presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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Reunión 10ª

FUNDAMENTOS

(Orden del Día N° 243)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de
Ciencia y Tecnología han considerado el proyecto de
declaración de la señora senadora di Perna, registrado
bajo expediente S.-480/14, declarando de interés las
“Jornadas Iberoamericanas de Hidatidosis y otras
Zoonosis”, a realizarse del 24 al 26 de abril de 2014,
en la ciudad de Colonia, República Oriental del Uruguay; y, por las razones expuestas en sus fundamentos
y los 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 Legislativa las
Jornadas Iberoamericanas de Hidatidosis y otras Zoonosis, organizadas por la Comisión Nacional de Zoonosis
del Uruguay, llevadas a cabo entre el 24 y 26 de abril
de 2014, en la ciudad de Colonia, República Oriental
del Uruguay.
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, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Sandra D. Giménez. – Mirtha
M. T. Luna. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Julio C. Catalán Magni. – Silvina M.
García Larraburu. – Jorge A. Garramuño.
– María de los Ángeles Higonet. – Jaime
Linares. – María I. Pilatti Vergara. – Alfredo A. Martínez. – Diego C. Santilli. –
Laura G. Montero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara “las Jornadas Iberoamericanas de Hidatidosis y otras
Zoonosis”, organizado por la Comisión Nacional
de Zoonosis de Uruguay, a realizarse del 24 al 26
de abril de 2014 en la ciudad de Colonia, República
Oriental del Uruguay.
Graciela A. di Perna.

Señor presidente:
La hidatidosis (equinococosis quística) es una
zoonosis causada por la forma larvaria del Echinococcus granulosus, responsable de importante morbilidad
y mortalidad en todo el mundo.
La enfermedad hidatídica es conocida en nuestro
país desde el siglo pasado no habiéndose encontrado
aún una solución definitiva a este problema que causa
serias complicaciones económicas y sanitarias en zonas
rurales de recursos muy precarios. En la actualidad la
hidatidosis representa una de las endemias más importantes de nuestro país afectando seriamente la salud
humana y de animales de campo.
El hombre adquiere la infección a través de la ingesta
de agua o de alimentos contaminados con los huevos
del parásito, o por el contacto directo con perros parasitados. La sintomatología es extremadamente variable
observándose casos de grupos familiares con los mismos riesgos de exposición al parásito pero presentando
distintos grados de infestación y de enfermedad.
Ningún lugar del mundo está exento de padecer esta
enfermedad. América del Sur es una de las regiones
más afectadas por la hidatidosis. En la Argentina,
según el Ministerio de Salud de la Nación, se reporta
una media de 450 casos en humanos al año. El área de
riesgo tiene una extensión de más de 1.200.000 km2,
distribuidos en las áreas endémicas (patagónica, pampa
húmeda, mesopotámica, cuyana, mediterránea y de
alta montaña) que son habitadas por más de 4.000.000
de personas, de las cuales 500.000 son niños menores
de 5 años que corren el mayor riesgo de contraer la
enfermedad.
En la actualidad Chubut es la provincia argentina con
la estrategia más amplia de control sobre la hidatidosis.
En 2011 el entonces gobernador Mario Das Neves presentó junto a la Secretaría de Salud y la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación, un plan estratégico
provincial para la erradicación de la hidatidosis 20112020, con el objetivo de lograr una provincia libre de
la enfermedad parasitaria. Desde 1995 se desarrollan
investigaciones sobre eficacia y efectividad de la vacuna EG95. Su administración en ovinos genera grandes
cantidades de anticuerpos neutralizando al parásito,
interrumpiendo su ciclo biológico y reduciendo la
presencia de sus huevos en el medio ambiente y por lo
tanto el riesgo de contagio en seres humanos.
El avance tecnológico de los últimos años ha permitido un mayor conocimiento de la enfermedad hidatídica y el desarrollo de tratamientos médico-quirúrgicos
alternativos. Si bien las provincias patagónicas han diseñado programas de control con excelentes resultados
en medio del proceso de búsqueda de la erradicación
de la hidatidosis aún no se ha encontrado la solución
definitiva de esta enfermedad.
Dada la importancia sanitaria de la temática para
la Argentina es oportuno y necesario el intercambio
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técnico-científico con los demás países con el objetivo
de disminuir su impacto en la región.
Por los motivos expuestos anteriormente es que
las “Jornadas Iberoamericanas de Hidatidosis y otras
Zoonosis” se consideran relevantes y ameritan ser
declarados de interés por la Honorable Cámara de
Senadores.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
“las Jornadas Iberoamericanas de Hidatidosis y otras
Zoonosis”, organizadas por la Comisión Nacional de
Zoonosis de Uruguay, llevadas a cabo entre el 24 y 26
de abril de 2014 en la ciudad de Colonia, República
Oriental del Uruguay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
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se realizó en Arusha, Tanzania, África, del 5 al 9 de
mayo 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, 17 de junio de 2014.
Marina R. Riofrio. – Sandra D. Giménez.
– Inés I. Blas. – Carmen Lucila Crexell. –
María de los Ángeles Higonet. – Sigrid E.
Kunath. – Roxana I. Latorre. – María L.
Leguizamón. – Mirtha M. T. Luna. – Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

65

Su beneplácito por la designación de la ministra
del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de
Misiones, doctora Cristina Leiva, como integrante
del Comité de Nominaciones de la IAWJ (Asociación
Internacional de Mujeres Juezas, por sus siglas en inglés) en la XII Conferencia Bienal Internacional que
se realiza en Arusha, Tanzania, África, del 5 al 9 de
mayo, del presente año.
Sandra D. Giménez.

(Orden del Día N° 245)

FUNDAMENTOS

Dictamen de comisión

Señor presidente:
La señora ministra del Superior Tribunal de la
Provincia de Misiones, doctora Cristina Irene Leiva,
representante de la IAWJ (Asociación Internacional de
Mujeres Juezas, por sus siglas en inglés) para América
Latina y el Caribe fue designada como integrante del
Comité de Nominaciones de la IAWJ para la organización de las nominaciones y selección de la comisión
directiva de la IAWJ, del período 2014-2016.
El Comité de Nominaciones está integrado por cinco representantes considerando uno por cada región
geográfica: Asia, África, Europa, América del Norte
y América Latina y el Caribe. Su actual presidenta es
la ministra de Justicia de Inglaterra, doctora Brenda
Hale.
La Asociación Internacional de Mujeres Juezas fue
creada en 1991 como una organización no gubernamental, la misma reúne a las magistradas de todo el
mundo que trabajan y comparten el compromiso hacia
la igualdad de género ante la ley.
Los principios y programas que desarrollan desde
la asociación promueven los derechos humanos y
el acceso de las mujeres al ámbito de la Justicia.
Realizan distintas capacitaciones en los países sobre
educación judicial, violencia contra las mujeres y
niñas, trata de personas y “sextortion”, que es un mé-

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Banca de la Mujer ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Sandra Giménez, registrado bajo expediente S.1.301/14, mediante el cual expresa su beneplácito por
la designación de la ministra del Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia de Misiones, doctora Cristina
Leiva, como integrante del Comité de Nominaciones de
la IAWJ (Asociación Internacional de Mujeres Juezas,
por sus siglas en inglés) en la XII Conferencia Bienal
Internacional, que se realiza en Arusha, Tanzania,
África, del 5 al 9 de mayo del presente año; y, por sus
fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la ministra
del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de
Misiones, doctora Cristina Leiva, como integrante
del Comité de Nominaciones de la IAWJ (Asociación
Internacional de Mujeres Juezas, por sus siglas en inglés) en la XII Conferencia Bienal Internacional, que
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todo de corrupción en donde el sexo se utiliza como
intercambio de soborno.
Nuestro país está dentro de los doce países de
Latinoamérica que poseen leyes que contemplan los
abusos hacia las mujeres en un sentido amplio, tanto
físico, emocional, sexual y psicológico.
La doctora Cristina Leiva, desde 2009, integra la
Subcomisión de Violencia Doméstica de la Oficina de
la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Argentina y esta designación es un reconocimiento
indiscutido más, a los que viene logrando gracias
al trabajo y esfuerzo que viene realizando para una
verdadera igualdad de derechos entre el hombre y la
mujer, en donde todos tengan acceso a la justicia y a
iguales condiciones.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la ministra
del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de
Misiones, doctora Cristina Leiva, como integrante
del Comité de Nominaciones de la IAWJ (Asociación
Internacional de Mujeres Juezas, por sus siglas en inglés) en la XII Conferencia Bienal Internacional, que
se realizó en Arusha, Tanzania, África, del 5 al 9 de
mayo del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día N° 246)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado los proyectos de declaración de la señora
senadora Ada Iturrez de Cappellini registrado bajo expediente S.-560/14, por el cual adhiere “a la conmemoración del ‘Día del Investigador Científico’, instituido
en homenaje al doctor Bernardo Houssay, quien el 10
de abril de 1947 recibiera el Premio Nobel en Ciencias,
primero otorgado a un latinoamericano” y de la señora
senadora Blanca Monllau registrado bajo expediente
S.-822/14, por el cual adhiere “a la conmemoración del
Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología, a celebrarse
el 10 de abril, en honor al natalicio del científico argentino Bernardo Houssay, Premio Nobel de Medicina en
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1947”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Investigador Científico, el 10 de abril de cada año, en honor
al natalicio de Bernardo Houssay, Premio Nobel de
Medicina en el año 1947.
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 junio de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto
E. Godoy. – María de los Ángeles Higonet.
– Roxana I. Latorre. – Jaime Linares. –
Alfredo A. Martínez. – Laura G. Montero.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Investigador Científico, instituido en homenaje al doctor
Bernardo Houssay, quien el 10 de abril de 1947 recibió
el Premio Nobel en Ciencias, el primero otorgado a un
latinoamericano.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Bernardo Houssay nació el 10 de abril de
1887, en un hogar de franceses radicados en el barrio
de Almagro de la ciudad de Buenos Aires.
Fue un joven prodigio, cursó los estudios primarios
en dos años, fue bachiller egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires a los trece años, se graduó de farmacéutico a los diecisiete y de médico a los veintitrés
años. Ejerció la docencia en la Universidad de Buenos
Aires, fue un maestro universitario de inigualable
prestigio y un importante investigador.
En el año 1919 fundó el Instituto de Fisiología en la
Facultad de Medicina y lo dirigió durante muchos años.
En dicho instituto comenzó su labor de enseñanza a sus
discípulos, que luego se transformarían en los primeros
profesores universitarios de fisiología del país. De esta
manera, el instituto se convirtió en un centro de excelencia mundial en el área de investigación científica.
También se debe a su iniciativa y la de sus colaboradores la fundación en el año 1920 de la Sociedad de
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Biología y la publicación del Acta fisiológica latinoamericana. En 1945 publicó el Tratado de fisiología
humana, que fue traducido a muchas lenguas.
Por la publicación del referido tratado recibió la
consagración internacional a través de importantes
premios: de la Universidad de Toronto (Canadá), del
Royal College of Physicians (Inglaterra), de la Royal
Society of New South Wales (Australia), y finalmente,
el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año
1947, por su trabajo de la influencia del lóbulo anterior
de la hipófisis en la distribución de la glucosa en el
cuerpo, de importancia para el desarrollo de la diabetes.
Años más tarde fundó el Instituto de Biología y
Medicina Experimental, desde donde realizó junto con
sus colaboradores muchos trabajos en endocrinología,
nutrición, farmacología, patología experimental, glándulas suprarrenales, páncreas, hipertensión, diabetes y
otras áreas abarcadas por la fisiología.
El doctor Houssay fue presidente de la Asociación
Argentina para el Progreso de las Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina, de la Sociedad Argentina de
Biología y de la Federación Internacional de Diabetes.
Debido a la trascendencia internacional, en ese
campo de la medicina tuvo la oportunidad de dictar
cursos en las instituciones más importantes del mundo
y recibió condecoraciones por parte de los gobiernos
de Francia, Bélgica y Chile.
Gracias a su trabajo fue el primer presidente del
Conicet en 1958, cuando el gobierno de facto refunda
el Conityc, organismo público de ciencia y tecnología
creado por el presidente Perón, que fue desmantelado
por la autodenominada “revolución libertadora” en
1955.
En el año 1966 recibió la Gran Cruz de la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio, otorgado por España.
Además de su trabajo, pionero en la Argentina, dejó
decenas de discípulos de importancia mundial, entre los
cuales se destaca el doctor Luis Leloir, Premio Nobel
de Química en 1970.
Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 21 de septiembre de 1971.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Ciencia y la Tecnología, a celebrarse el 10 de abril,
en honor al natalicio del científico argentino Bernardo
Houssay, premio Nobel de Medicina en 1947.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 10 de abril se celebra el Día Mundial de la
Ciencia y la Tecnología. La Conferencia General de la
UNESCO proclamó esta fecha en honor al natalicio del
científico argentino Bernardo A. Houssay, nacido el 10
de abril de 1887 y premio Nobel de Medicina en 1947.
Houssay recibió el máximo galardón de la academia
sueca por sus investigaciones en el campo de la fisiología y medicina, más precisamente por sus descubrimientos en el rol de la hipófisis o glándula pituitaria
en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre,
a través del metabolismo de los hidratos de carbono.
Graduado de médico con diploma de honor en la
Universidad de Buenos Aires, fue uno de los impulsores de la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que presidió
hasta su muerte. Además, creó el Instituto Experimental
de Biología y Medicina, y cofundó la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias.
La celebración del Día Mundial de la Ciencia y la
Tecnología, sin duda, constituye un reconocimiento
a quienes hacen de la actividad científica una forma
de vida basada en la dedicación y la autosuperación
constante, aquellos que con gran vocación –y enfrentando muchas dificultades– contribuyen al desarrollo
nacional y permiten generar condiciones para el bienestar general.
En momentos como el actual, donde el conocimiento
adquiere una preponderancia fundamental para encarar
los desafíos de un mundo cada vez más complejo y
competitivo, la ciencia, la tecnología y la innovación
permiten generar condiciones de desarrollo para el país,
agregando valor y generando puestos de trabajo. En
este sentido, las políticas en materia de ciencia y tecnología deben estar en línea con los objetivos nacionales
de largo plazo e integrarse en un modelo productivo,
que mejore la competitividad de la economía argentina,
de un modo sustentable y que privilegie la equidad y
la inclusión social.
Por los motivos expuestos, y en ocasión para reconocer los grandes esfuerzos de los investigadores y
científicos argentinos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Investigador Científico, el 10 de abril de cada año, en honor
al natalicio de Bernardo Houssay, Premio Nobel de
Medicina en el año 1947.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día N° 247)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora
García Larraburu registrado bajo expediente S.-392/14,
por el cual se declara “de interés de la Honorable
Cámara, el ‘XLIII Congreso Argentino de Genética y
IV Reunión Regional de la Sociedad Argentina de Genética - La Pampa y Patagonia’, a realizarse del 19 al 22 de
octubre de 2014 en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
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 de esta Honorable Cámara, el “XLIII Congreso Argentino de Genética y IV Reunión Regional de la
Sociedad Argentina de Genética - La Pampa y Patagonia”,
a realizarse del 19 al 22 de octubre de 2014 en la ciudad de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
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 junio de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M. T.
Luna. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María de los Á. Higonet. – Roxana I. Latorre. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1961 este congreso se ha celebrado anualmente
en diferentes ciudades argentinas, siendo el corriente año
la ciudad de San Carlos de Bariloche su protagonista.
El objetivo principal de estos eventos es promover el
intercambio científico y la cooperación entre genetistas
de todas las especialidades. El carácter interdisciplinario del evento provee una oportunidad a profesionales,
investigadores y estudiantes para presentar y aprender
acerca de los últimos avances en genética.
El programa científico incluye conferencias plenarias
y simposios, a cargo de reconocidos investigadores nacionales y extranjeros; asimismo un esfuerzo importante
será puesto en la realización de foros de producción.
La edición del año 2014 estará basada en objetivos
generales de integración e intercam-bio entre grupos
de investigación dirigiéndose principalmente a investigadores, becarios, estudiantes y profesionales que
desarrollan su labor en las distintas áreas de la genética
animal, vegetal y humana del país.
Asimismo, la presente edición con sede en la ciudad de
Bariloche estará organizada por la Comisión Regional La
Pampa y Patagonia de la Sociedad Argentina de Genética
con el apoyo de instituciones y genetistas de las provincias
de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego. Cabe destacar que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, por resolución
553/13, ha resuelto ser auspiciante del evento.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Silvina M. García Larraburru.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XLIII Congreso Argentino de Genética y IV Reunión Regional de la
Sociedad Argentina de Genética - La Pampa y Patagonia,
a realizarse del 19 al 22 de octubre de 2014 en la ciudad de
San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

RESUELVE:

Declarar de interés de la Honorable Cámara, el
“XLIII Congreso Argentino de Genética y IV Reunión
Regional de la Sociedad Argentina de Genética - La Pampa y Patagonia”, a realizarse del 19 al 22 de octubre de
2014 en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
Silvina M. García Larraburru.
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(Orden del Día N° 248)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora

2 de julio de 2014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

García Larraburu registrado bajo expediente S.-641/14,
por el cual se declara de interés científico y tecnológico
de este cuerpo, el “ENIEF 2014 - XXI Congreso sobre
Métodos Numéricos y sus Aplicaciones’, a realizarse
del 23 al 26 de septiembre en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja al
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el “ENIEF
2014 - XXI Congreso sobre Métodos Numéricos y sus
Aplicaciones”, a realizarse del 23 al 26 de septiembre
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
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 junio de 2014.
Blanca M. Monllau. – Mirtha M. T. Luna. –
Jorge A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy.
– María de los Ángeles Higonet. – Roxana
I. Latorre. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico de este cuerpo, el
“ENIEF 2014 - XXI Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones”, a realizarse del 23 al 26 de
septiembre en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 23 al 26 de septiembre del corriente año tendrá
lugar en la ciudad de San Carlos de Bariloche el ENIEF
2014, XXI Congreso sobre Métodos Numéricos y sus
Aplicaciones, organizado por la Asociación Argentina
de Mecánica Computacional y el Grupo de Mecánica
Computacional del Centro Atómico Bariloche, y auspiciado por la Comisión Nacional de Energía Atómica,
el Conicet y el Instituto Balseiro.
Los congresos sobre métodos numéricos y sus
aplicaciones (ENIEF y/o MECOM) poseen una sólida
historia. El primero se realizó en 1983 en el Centro
Atómico de Bariloche. Ésta fue la semilla para la reu-
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nión de los investigadores que en la Argentina estaban
trabajando en métodos numéricos para ingeniería. El
siguiente ENIEF se realizó también en Bariloche en
1984 y dio lugar a la creación de la Asociación Argentina de Mecánica Computacional en 1985, año en que se
realizó el MECOM: I Congreso Argentino de Mecánica
Computacional. Desde entonces se han alternado en
su realización diez MECOM y veinte ENIEF, de los
cuales once se realizaron en San Carlos de Bariloche.
Algunos de estos congresos han trascendido el ámbito del país y así en 2002 el VII ME-COM en Paraná
fue el I Congreso Sudamericano en Mecánica Computacional. Además, con motivo de conmemorarse en
el año 2010, el Bicentenario de la patria se realizó en
noviembre de 2010 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires el MECOM-Cilamce 2010, coorganizado, por el
AMCA y ABMEC (Associação Brasileira de Métodos
Computacionais em Engenharia).
La temática de los congresos ENIEF/MECOM es
la ingeniería asistida por herramientas computacionales, sin duda de mucha actualidad, de hecho en
concordancia con que hoy en día la tecnología en sus
aspectos de concepción, diseño, diagnóstico y pronóstico se materializa a través de técnicas altamente
informatizadas. El congreso contará con reconocidos
investigadores del mundo como oradores invitados en
diversas temáticas como el modelado y simulación
de componentes nucleares, simulación en la industria
petrolera, hemodinámica computacional, y mecánica
del sólido y los fluidos con aplicaciones a la industria.
La problemática ambiental también se hace presente
en sesiones sobre recursos hídricos y dispersión de
contaminantes.
Si sumamos a la reputación de polo científico-tecnológico de San Carlos de Bariloche la belleza natural
de la ciudad y región, se espera que esta nueva edición
del congreso cuente con una gran participación, como
lo sugiere el compromiso de asistencia de diversos
grupos en la temática del país y de la región (Chile,
Brasil, Uruguay, Perú, México, Venezuela, entre otros).
Los organizadores del ENIEF 2014 están impulsando la participación de estudiantes con la realización
de un concurso de póster que sin duda estimulará los
intercambios científicos, dado que el ENIEF es una
reunión inspiradora de los jóvenes.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el ENIEF
2014 - XXI Congreso sobre Métodos Numéricos y sus
Aplicaciones, a realizarse del 23 al 26 de septiembre
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en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día N° 249)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora García Larraburu registrado bajo expediente
S.-1.196/14, por el cual se expresa “beneplácito por
el trabajo de investigación realizado por un equipo
de científicos del Instituto de Fisiología, Biología
Molecular y Neurociencias (IFIByNE), dependiente
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) y la Universidad de Buenos Aires
(UBA), con el aporte presupuestario del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que
ha descubierto un proceso biológico que interviene
en la regulación de la respuesta de las plantas a la luz
durante el proceso de fotosíntesis, cuya originalidad e
importancia han sido destacadas en el escenario de la
ciencia mundial”; 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 junio de 2014.
Blanca M. Monllau. – Mirtha M. T. Luna. –
Jorge A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy.
– María de los Ángeles Higonet. – Roxana
I. Latorre. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el trabajo de investigación
realizado por un equipo de científicos del Instituto
de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias
(IFIByNE), dependiente del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la
Universidad de Buenos Aires (UBA), con el aporte
presupuestario del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, que ha descubierto un proceso biológico que interviene en la regulación de la
respuesta de las plantas a la luz durante el proceso de
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fotosíntesis, cuya originalidad e importancia han sido
destacadas en el escenario de la ciencia mundial.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Investigadores del Instituto de Fisiología, Biología
Molecular y Neurociencias (IFIByNE), dependiente
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet) y la Universidad de Buenos Aires
(UBA) descubrieron un proceso biológico que interviene en la regulación de la respuesta de las plantas a
la luz durante el proceso de fotosíntesis.
El estudio fue publicado el 10/4/14 en la revista
Science, una de las publicaciones más prestigiosas del
mundo científico.
El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, Lino Barañao, junto al director del equipo
investigador, Alberto Kornblihtt, hicieron el anuncio en
el Polo Científico del Ministerio de Ciencia, en el barrio
de Palermo de la ciudad de Buenos Aires.
En la presentación también estuvieron Osvaldo
Uchitel, director del IFIByNE; una de las autoras del
trabajo, la licenciada en ciencias biológicas Micaela
Godoy Herz, y el doctor en ciencias biológicas Ezequiel Petrillo, iniciador la investigación.
El importante descubrimiento pone de manifiesto
la importancia del sostenimiento de la investigación
básica en ciencia, organizada y promovida por el Estado nacional.
El ministro señaló que este tipo de trabajos científicos “a
la larga nos va a permitir tener cambios trascendentales
a nivel tecnológico”. Y el director de la investigación
destacó que el Ministerio de Ciencia aportó al instituto
3,4 millones de pesos.
Según informaron los investigadores a la agencia Télam, la investigación comenzó hace seis años, partiendo
de la función decisiva que los cloroplastos, organelas
presentes en las células de las plantas, tienen en la fotosíntesis –proceso por el cual las plantas transforman
las sustancias inorgánicas en orgánicas– se descubrió
que eran capaces de sensar la luz y regular cuántas
proteínas distintas puede fabricar cada uno de los genes
presentes en el núcleo de las células.
Lo que se encontró entonces –explicó Kornblihtt–
es que en las células de las hojas, el cloroplasto, cuando
está iluminado, aumenta la cantidad de esta sustancia
y manda una señal al núcleo que modifica el splicing
alternativo, no de un solo gen sino del 40 por ciento
de los genes de la planta. En cambio, cuando hay oscuridad disminuye la cantidad de esa plastoquinona y
cambia el splicing de esos mismos genes.
Además, descubrieron que hay una señal química
que va del cloroplasto al núcleo, pero a su vez hay
otra señal que puede transmitir el mensaje de la parte
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verde de la planta a la raíz, cuyas células no tienen
cloroplastos.
“Sabemos que este organismo es importante para la
adaptación de las plantas al medio porque si interrumpimos esa regulación del splicing alternativo por acción de
la luz, las plantas tienen un desarrollo malo, no crecen,
se vuelven amarillas y mueren. Esto ocurre cuando las
sometemos a condiciones de estrés o a situaciones de
luz u oscuridad muy prolongadas”, explicó Kornblihtt.
El investigador también señaló: “Es un trabajo de
investigación básica, muy novedoso, que puede en el
futuro ser la semilla de alguna aplicación, pero que en
el presente no la tiene.
”Es importante conocer este mecanismo necesario
para que la planta pueda crecer normalmente. Quizás
en algún momento se lo pueda controlar para hacer que
crezca mejor de lo que crece normalmente. Por ahora
no tenemos evidencias de eso […] Hay que sostener la
investigación básica porque de ahí van a salir los resultados aplicables en el futuro. Ese conocimiento básico, con
el tiempo, da lugar a conocimientos aplicados. Además,
es la única manera de formar gente sólida”, destacó.
Por su parte, el ministro afirmó: “De acá a 2050
tenemos que producir tanto alimento como produjo la
humanidad en toda su historia; con los rindes actuales
necesitaríamos una superficie como la de Brasil para
poder abastecer las necesidades de alimento de la
humanidad, y esto ha llevado a muchos científicos a
pensar que tal vez la fotosíntesis deba ser rediseñada.
No estamos llegando a ese punto todavía, pero hay
muchos aspectos de la fotosíntesis, de cómo la principal
fuente de energía que es el sol se traduce en nutrientes
y energía para los seres vivos, que es algo que amerita
claramente ser estudiado en mayor detalle.
”Por eso, para el ministerio esto es un caso emblemático del tipo de ciencia que queremos. Que tenga que
ver con problemas que son esenciales no sólo para la
humanidad sino para el país, que tiene el rol indelegable de productor de alimentos”.
Respecto de la publicación en la revista Science, el
ministro indicó que “se ha dado un cambio cualitativo” en la cantidad de publicaciones internacionales
de alto nivel que surgen de la Argentina, que “en una
década se ha multiplicado por siete”. Kornblihtt, por su
parte, consideró que el aumento en la visibilidad de la
ciencia argentina en las revistas de primer nivel ofrece
una ventaja comparativa frente a otros países, porque
demuestra que se puede mantener la luz de ser el semillero de ciencia de nuestros vecinos más cercanos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Silvina M. García Larraburu.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el trabajo de investigación realizado por un equipo de científicos del

Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIByNE), dependiente del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y
la Universidad de Buenos Aires (UBA), con el aporte
presupuestario del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, que ha descubierto un proceso biológico que interviene en la regulación de la
respuesta de las plantas a la luz durante el proceso de
fotosíntesis, cuya originalidad e importancia han sido
destacadas en el escenario de la ciencia mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
70
(Orden del Día N° 250)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Luna registrado bajo el expediente S.-520/14, por el
cual se declara “de interés científico tecnológico de
esta Honorable Cámara el proyecto ‘Polo Científico
y Tecnológico de la Provincia de La Rioja–PCTLR’,
auspiciado por la Fundación Grupo de Estudios Multidisciplinarios de La Rioja –FEMLAR–, en función
de su implicancia para el estímulo y gestión del flujo
de conocimientos y tecnología entre universidades,
instituciones de investigación, empresas y mercados
en la región y complementando con otras instituciones
similares del Mercosur, y de su objetivo a fortalecer
los centros científicos tecnológicos promovidos como
política de Estado en la República Argentina”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
“Polo Científico y Tecnológico de la Provincia de La
Rioja –PCTLR”, auspiciado por la Fundación Grupo de
Estudios Multidisciplinarios de La Rioja –FEMLAR–,
en función de su implicancia para el estímulo y gestión
del flujo de conocimientos y tecnología entre universidades, instituciones de investigación, empresas y
mercados en la región y complementado con otras
instituciones similares del Mercosur, y de su objetivo a
fortalecer los centros científicos tecnológicos promovidos como política de Estado en la República Argentina.
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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, 17 de junio de 2014.
Blanca M. Monllau. – Mirtha M. T. Luna. –
Jorge A. Garramuño. – Ruperto E. Godoy.
– María de los Ángeles. Higonet. – Roxana
I. Latorre. – Jaime Linares. – Alfredo A.
Martínez. – Laura G. Montero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico tecnológico de esta Honorable
Cámara el proyecto “Polo Científico y Tecnológico de
la Provincia de La Rioja” –PCTLR–, auspiciado por la
Fundación Grupo de Estudios Multidisciplinarios de
La Rioja –FEMLAR–, en función de su implicancia
para el estímulo y la gestión del flujo de conocimientos y tecnología entre universidades, instituciones de
investigación, empresas y mercados en la región y
complementado con otras instituciones similares del
Mercosur, y de su objetivo a fortalecer los centros
científico-tecnológicos promovidos como política de
Estado en la República Argentina.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto “Polo Científico y Tecnológico de La
Rioja” –PCTLR– es una iniciativa con emplazamiento
en la ciudad de La Rioja, concretada en el año 2012
por la Fundación Grupo de Estudios Multidisciplinarios
de La Rioja –FEMLAR– (disponible en el sitio http://
www.femlar.com.ar/proyectos.html con acceso el 7 de
marzo de 2014).
Su objetivo principal es facilitar el desarrollo de
infraestructura y logística necesarias para el estímulo
y la gestión de conocimientos y tecnología entre universidades, instituciones de investigación, empresas y
mercados en la región. Asimismo, procura impulsar
la creación y el crecimiento de empresas innovadoras
mediante mecanismos de incubación de ideas tecnológicas y proporcionar otros servicios de valor añadido
así como espacios e instalaciones de gran calidad.
Si bien el proyecto supone un desarrollo tecnológico
y científico regional, su vinculación y complementación con otras instituciones similares del Mercosur conformará una red de trabajo de impacto más extendido,
teniendo en consideración el futuro corredor bioceánico
que comunicará el centro del país y los puertos del
Pacífico y el Atlántico.
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En el marco de la necesaria estrategia para la colocación de los productos exportables en el mercado
mundial, esta iniciativa procura coadyuvar en el comercio con las naciones de Asia-Pacífico, al encontrarse
tanto la provincia de La Rioja como de San Juan en un
posicionamiento geopolítico de gran importancia estratégica debido a su ubicación geográfica y conectividad
con otros puntos del territorio nacional.
Es de recordar, en ese sentido, el interés de diversificación productiva y exportable por parte de los países
del Mercosur, en donde el desarrollo de productos de
base tecnológica requiere de sistemas académicos,
científicos y de la producción que coordinen actividades para el crecimiento conjunto.
El proyecto prevé el emplazamiento del PCTLR
en un predio de la ciudad de La Rioja, teniendo en
cuenta la cercanía con rutas y principales accesos a la
trama urbana, la disponibilidad de infraestructura de
servicios, la cercanía con instituciones educativas y
de ciencia y tecnología, disponibilidad de recursos de
conectividad y un adecuado entorno ambiental para la
instalación del parque. En dicho ámbito se prevé, en
un futuro, el ofrecimiento de distintos espacios físicos
e institucionales capaces de albergar unidades económicas de distintas fases de maduración (promoción,
preincubación, incubación, radicación de empresas,
apoyo al desarrollo de fases productivas) que incluyan,
entre otros sectores:
– Investigación y desarrollo.
– Tecnología biomédica.
– Energías renovables.
– Tecnologías de la información y las comunicaciones.
– Nanotecnología.
– Diseño/ingeniería de productos y procesos.
– Consultoría, asistencia técnica y capacitación.
– Estudios ambientales.
Concurrentemente, el PCTLR proveerá servicios de
apoyo a la producción acordes a las empresas promovidas, tales como oficinas y ventanillas de apoyo al sector, la radicación de centros de investigación e investigadores locales, regionales y del resto del país. Esto
último se integrará en la política de Estado nacional de
promoción de redes de centros científico-tecnológicos,
como la generada a través del Conicet, concebidos
dentro de un modelo territorial descentralizador como
ámbitos de generación de iniciativas regionales y de
representación local, descentralización administrativa
que tornen más eficiente la instrumentación de políticas
a nivel nacional.
Entendemos que esta iniciativa, facilitadora en
definitiva de la concreción del progreso económico
regional con justicia social mediante la investigación
y el desarrollo científico y tecnológico, será una herramienta para la promoción de políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
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las provincias y regiones, conforme reza el artículo 75,
inciso 17, de nuestra Constitución Nacional.
Por dichas razones, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
“Polo Científico y Tecnológico de la Provincia de La
Rioja –PCTLR”, auspiciado por la Fundación Grupo de
Estudios Multidisciplinarios de La Rioja –FEMLAR–,
en función de su implicancia para el estímulo y gestión
del flujo de conocimientos y tecnología entre universidades, instituciones de investigación, empresas y
mercados en la región y complementado con otras
instituciones similares del Mercosur, y de su objetivo a
fortalecer los centros científicos tecnológicos promovidos como política de Estado en la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día N° 251)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores Luna y otros registrado bajo expediente S.1.262/14, por el cual se declara “1) De interés científico
prioritario a la iniciativa ‘Pampa Azul’ del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación; 2) Su satisfacción por las estrategias de planificación y coordinación interinstitucionales para la
investigación marina que promueve dicha iniciativa,
en razón de su incidencia estratégica vinculada con
el aprovechamiento y la conservación del ecosistema
marino y el afianzamiento de la soberanía en el mar; 3)
Su compromiso con la promoción de la mejor ciencia
disponible, en tanto política de Estado para la consolidación de una comunidad científica y la toma de
decisiones informadas y responsables sobre el ecosistema marino, y 4) Su convicción en que los proyectos
científicos de esta envergadura constituyen esfuerzos
de largo plazo facilitadores de una planificación marina espacial conteste con los más altos intereses de
la Nación”; 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, 17 de junio de 2014.
Blanca M. del Valle Monllau. – Mirtha M.
T. Luna. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto
E. Godoy. – María de los Ángeles Higonet.
– Roxana I. Latorre. – Jaime Linares. –
Alfredo A. Martínez. – Laura G. Montero.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1) De interés científico prioritario a la iniciativa
“Pampa Azul” del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación.
2) Su satisfacción por las estrategias de planificación
y coordinación interinstitucionales para la investigación marina que promueve dicha iniciativa, en razón
de su incidencia estratégica vinculada con el aprovechamiento y la conservación del ecosistema marino y
el afianzamiento de la soberanía en el mar.
3) Su compromiso con la promoción de la mejor
ciencia disponible, en tanto política de Estado para la
consolidación de una comunidad científica y la toma
de decisiones informadas y responsables sobre el ecosistema marino.
4) Su convicción en que los proyectos científicos de
esta envergadura constituyen esfuerzos de largo plazo
facilitadores de una planificación marina espacial conteste con los más altos intereses de la Nación.
Mirtha M. T. Luna. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Graciela A. di Perna. – Sigrid
E. Kunath. – Ruperto E. Godoy. – María
de los Ángeles Higonet. – Alfredo A.
Martínez. – María E. Labado. – Jorge A.
Garramuño. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Silvina M. García Larraburu. – Roxana
I. Latorre. – Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de abril de 2014 la presidente de la Nación presentó oficialmente la iniciativa denominada Pampa Azul,
desarrollada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación. Esta iniciativa
constituye un emprendimiento largamente anhelado por
la comunidad científica nacional e internacional, los tomadores de decisión, la ciudadanía y las organizaciones
de la sociedad civil consustanciados con el desarrollo
sostenible y la presencia argentina en nuestros espacios
marinos.
Conforme se expresa en sus fundamentos, la meta general subyacente de la iniciativa Pampa Azul es fortalecer
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la presencia en la plataforma continental y los demás
espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, con el fin
de consolidar el dominio efectivo sobre nuestros recursos
naturales y brindar apoyo científico a la política exterior
argentina en el Atlántico Sur. Las metas específicas intentan generar productos científicos de excelencia comenzando por las áreas más productivas del Mar Argentino. La
iniciativa abarcará actividades e hitos específicos en tres
niveles complementarios: a) actividades de prospección,
investigación y conservación; b) actividades de innovación tecnológica para los sectores productivos vinculados
al mar; c) actividades de divulgación dirigidas al público
nacional e internacional.
Para ello, la iniciativa Pampa Azul dispone de distintas líneas de abordaje en un programa estratégico de
investigaciones en el Mar Argentino que contribuya a:
– Profundizar el conocimiento científico como fundamento de las políticas de conservación y manejo de
los recursos naturales.
– Promover innovaciones tecnológicas aplicables a
la explotación sustentable de los recursos naturales y al
desarrollo de las industrias vinculadas al mar.
– Fortalecer la conciencia marítima de la sociedad
argentina y respaldar con información y presencia
científica la soberanía de nuestro país en el área del
Atlántico Sur.
Además de las metas científicas que encara, la iniciativa integra otros objetivos de política exterior, de
cooperación internacional y de desarrollo tecnológico,
que son centrales para los intereses de la Nación.
Debe resaltarse que las áreas focales prioritarias de la
iniciativa son el Frente del Talud Continental (denominado como Agujero Azul), el banco Namuncurá-Burdwood,
el golfo de San Jorge, las islas subantárticas (Georgias del
Sur y Sandwich del Sur), los estuarios del río de la Plata
y los estuarios patagónicos. Es de prever hacia futuro
que conforme la consolidación de esta iniciativa pueda
facilitar su ampliación hacia otros sectores prioritarios de
nuestros espacios marítimos.
El desarrollo de la investigación científica como el propuesto por la iniciativa Pampa Azul, colabora, entre otros
aspectos, con la futura planificación marina espacial para
nuestro país. Ello se debe a que se dispondrá de información adecuada acerca de los servicios ambientales del mar,
en la búsqueda por maximizar los beneficios ambientales,
sociales y económicos derivados de su utilización responsable. Se transforma así en una herramienta que allana el
complejo ordenamiento de los usos del espacio marino
y sus interacciones para conciliar objetivos ecológicos,
económicos y sociales vitales para la República Argentina.
Asimismo, es de esperar el afianzamiento de la
presencia argentina en el Atlántico Sur mediante la
provisión de insumos científicos para fundamentar el
accionar de nuestro país en acuerdos internacionales
y apoyar las iniciativas nacionales en materia de cooperación técnica. Complementariamente, la iniciativa
coadyuvará en la articulación de los programas nacionales con iniciativas internacionales en materia de

Reunión 10ª

investigación y conservación marinas, facilitando el
acceso a financiamiento internacional para proyectos
específicos.
Por dichas razones, en el entendimiento que la iniciativa Pampa Azul constituye una parte importante del
ordenamiento territorial integral de la Nación, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Mirtha M. T. Luna. – Blanca M. Monllau. –
Graciela A. di Perna. – Sigrid E. Kunath. –
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Alfredo A. Martínez. – María
E. Labado. – Jorge A. Garramuño. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Silvina M. García
Larraburu. – Roxana I. Latorre. – Eduardo
A. Aguilar.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1) De interés científico prioritario a la iniciativa
“Pampa Azul” del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación.
2) Su satisfacción por las estrategias de planificación
y coordinación interinstitucionales para la investigación marina que promueve dicha iniciativa, en razón
de su incidencia estratégica vinculada con el aprovechamiento y la conservación del ecosistema marino y
el afianzamiento de la soberanía en el mar.
3) Su compromiso con la promoción de la mejor
ciencia disponible, en tanto política de Estado para la
consolidación de una comunidad científica y la toma
de decisiones informadas y responsables sobre el ecosistema marino.
4) Su convicción en que los proyectos científicos de
esta envergadura constituyen esfuerzos de largo plazo
facilitadores de una planificación marina espacial conteste con los más altos intereses de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día N° 214)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo
el expediente C.D.-62/13, “proyecto de ley en revisión sobre
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responsabilidad del Estado”; 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 junio de 2014.
Marcelo J. Fuentes. – Sigrid E. Kunath. –
Walter B. Barrionuevo. – Marcelo A. H.
Guinle. – Aníbal D. Fernández. – Pedro G.
Guastavino. – Miguel Á. Pichetto. – Pablo
G. González. – Marina R. Riofrio.
En disidencia parcial.
Carmen Lucila Crexell.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(27 de noviembre de 2013)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Esta ley rige la responsabilidad del
Estado por los daños que su actividad o inactividad
les produzca a los bienes o derechos de las personas.
La responsabilidad del Estado es objetiva y directa.
Las disposiciones del Código Civil no son aplicables
a la responsabilidad del Estado de manera directa ni
subsidiaria.
La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente
contra el Estado, sus agentes y funcionarios.
Art. 2° – Se exime de responsabilidad al Estado en
los siguientes casos:
a) Por los daños y perjuicios que se deriven de
casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean
asumidos por el Estado expresamente por ley
especial;
b) Cuando el daño se produjo por el hecho de la
víctima o de un tercero por quien el Estado no
debe responder.
Art. 3º – Son requisitos de la responsabilidad del
Estado por actividad e inactividad ilegítima:
a) Daño cierto debidamente acreditado por quien
lo invoca y mensurable en dinero;
b) Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal;
c) Relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya
reparación se persigue;
d) Falta de servicio consistente en una actuación
u omisión irregular de parte del Estado; la
omisión sólo genera responsabilidad cuando se
verifica la inobservancia de un deber normativo
de actuación expreso y determinado.
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Art. 4º – Son requisitos de la responsabilidad estatal
por actividad legítima:
a) Daño cierto y actual, debidamente acreditado
por quien lo invoca y mensurable en dinero;
b) Imputabilidad material de la actividad a un
órgano estatal;
c) Relación de causalidad directa, inmediata y
exclusiva entre la actividad estatal y el daño;
d) Ausencia de deber jurídico de soportar el daño;
e) Sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad,
configurado por la afectación de un derecho
adquirido.
Art. 5º – La responsabilidad del Estado por actividad
legítima es de carácter excepcional. En ningún caso
procede la reparación del lucro cesante.
La indemnización de la responsabilidad del Estado
por actividad legítima comprende el valor objetivo
del bien y los daños que sean consecuencia directa e
inmediata de la actividad desplegada por la autoridad
pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias
de carácter personal, valores afectivos ni ganancias
hipotéticas.
Los daños causados por la actividad judicial legítima
del Estado no generan derecho a indemnización.
Art. 6º – El Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los
concesionarios o contratistas de los servicios públicos
a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido
estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la
función encomendada.
Art. 7º – El plazo para demandar al Estado en los
supuestos de responsabilidad extracontractual es de tres
(3) años computados a partir de la verificación del daño
o desde que la acción de daños esté expedita.
Art. 8º – El interesado puede deducir la acción
indemnizatoria juntamente con la de nulidad de actos
administrativos de alcance individual o general o la de
inconstitucionalidad, o después de finalizado el proceso
de anulación o de inconstitucionalidad que le sirve de
fundamento.
Art. 9º – La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular,
incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales
que les están impuestas, los hace responsables de los
daños que causen.
La pretensión resarcitoria contra funcionarios y
agentes públicos prescribe a los tres (3) años.
La acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los
tres (3) años de la sentencia firme que estableció la
indemnización.
Art. 10. – La responsabilidad contractual del Estado
se rige por lo dispuesto en las normas específicas. En
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caso de ausencia de regulación, se aplica esta ley en
forma supletoria.
Las disposiciones de la presente ley no serán aplicadas al Estado en su carácter de empleador.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de
esta ley para la regulación de la responsabilidad estatal
en sus ámbitos respectivos.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julián A. Domínguez.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje 1.780 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, de fecha 12 de noviembre
de 2013.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Esta ley rige la responsabilidad del
Estado por los daños que su actividad o inactividad
les produzca a los bienes o derechos de las personas.
La responsabilidad del Estado es objetiva y directa.
Las disposiciones del Código Civil no son aplicables
a la responsabilidad del Estado de manera directa ni
subsidiaria.
La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente
contra el Estado, sus agentes y funcionarios.
Art. 2° – Se exime de responsabilidad al Estado en
los siguientes casos:
a) Por los daños y perjuicios que se deriven de
casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean
asumidos por el Estado expresamente por ley
especial;
b) Cuando el daño se produjo por el hecho de la
víctima o de un tercero por quien el Estado no
debe responder.
Art. 3º – Son requisitos de la responsabilidad del
Estado por actividad e inactividad ilegítima:
a) Daño cierto debidamente acreditado por quien
lo invoca y mensurable en dinero;
b) Imputabilidad material de la actividad o inactividad a un órgano estatal;
c) Relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya
reparación se persigue;
d) Falta de servicio consistente en una actuación
u omisión irregular de parte del Estado; la
omisión sólo genera responsabilidad cuando se
verifica la inobservancia de un deber normativo
de actuación expreso y determinado.
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Art. 4º – Son requisitos de la responsabilidad estatal
por actividad legítima:
a) Daño cierto y actual, debidamente acreditado
por quien lo invoca y mensurable en dinero;
b) Imputabilidad material de la actividad a un
órgano estatal;
c) Relación de causalidad directa, inmediata y
exclusiva entre la actividad estatal y el daño;
d) Ausencia de deber jurídico de soportar el daño;
e) Sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado del que sufre el resto de la comunidad,
configurado por la afectación de un derecho
adquirido.
Art. 5º – La responsabilidad del Estado por actividad
legítima es de carácter excepcional. En ningún caso
procede la reparación del lucro cesante.
La indemnización de la responsabilidad del Estado
por actividad legítima comprende el valor objetivo
del bien y los daños que sean consecuencia directa e
inmediata de la actividad desplegada por la autoridad
pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias
de carácter personal, valores afectivos ni ganancias
hipotéticas.
Los daños causados por la actividad judicial legítima
del Estado no generan derecho a indemnización.
Art. 6º – El Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los
concesionarios o contratistas de los servicios públicos
a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido
estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la
función encomendada.
Art. 7º – El plazo para demandar al Estado en los
supuestos de responsabilidad extracontractual es de tres
(3) años computados a partir de la verificación del daño
o desde que la acción de daños esté expedita.
Art. 8º – El interesado puede deducir la acción
indemnizatoria juntamente con la de nulidad de actos
administrativos de alcance individual o general o la de
inconstitucionalidad, o después de finalizado el proceso
de anulación o de inconstitucionalidad que le sirve de
fundamento.
Art. 9º – La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular,
incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales
que les están impuestas, los hace responsables de los
daños que causen.
La pretensión resarcitoria contra funcionarios y
agentes públicos prescribe a los tres (3) años.
La acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los
tres (3) años de la sentencia firme que estableció la
indemnización.
Art. 10. – La responsabilidad contractual del Estado
se rige por lo dispuesto en las normas específicas. En
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caso de ausencia de regulación, se aplica esta ley en
forma supletoria.
Las disposiciones de la presente ley no serán aplicadas al Estado en su carácter de empleador.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a los términos de
esta ley para la regulación de la responsabilidad estatal
en sus ámbitos respectivos.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del año
dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día N° 244)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-148/14 (mensaje 946/14), implementando
la segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional a
través de la regularización de deuda para trabajadores
independientes (autónomos y monotributistas) para
acceder a una prestación previsional; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su
aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2014.
María de los Ángeles Higonet. – Aníbal D.
Fernández. – Gerardo A. Montenegro.
– Marina R. Riofrio. – María Graciela
de la Rosa. – Sigrid E. Kunath. – Marcelo A. H. Guinle. – Julio C. Catalán
Magni. – Ruperto E. Godoy. – Rosana A.
Bertone. – Miguel M. Á. Mayans. – Juan
M. Irrazábal. – Inés I. Blas. – Roxana I.
Latorre. – Guillermo J. Pereyra. – Walter
B. Barrionuevo.
En disidencia parcial:
Jaime Linares. – Rubén H. Giustiniani.
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los trabajadores autónomos inscritos
o no en el Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), y los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), en adelante
monotributistas, que hayan cumplido a la fecha o cumplan la edad jubilatoria prevista en el artículo 19 de la
ley 24.241 dentro del plazo de dos (2) años desde la
vigencia de la presente, podrán regularizar sus deudas
previsionales conforme al régimen especial establecido
en la presente ley.
Los trabajadores autónomos podrán regularizar su
situación respecto de la deuda que mantengan por
aportes mientras que los monotributistas, lo harán con
relación a las deudas originadas en las cotizaciones
previsionales fijas con destino al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), haya sido incluida o no
en regímenes de regularización de deudas vigentes.
En ambos casos, la referida deuda comprenderá las
obligaciones devengadas hasta el mes de diciembre de
2003 inclusive y los intereses resarcitorios devengados
hasta la fecha de consolidación de la misma y regirá
por el término de dos (2) años, contados a partir de la
fecha de entrada en vigencia de la presente.
La adhesión al régimen de regularización no obsta al
cumplimiento del pago de los aportes у/о cotizaciones
previsionales fijas, que hubiesen correspondido en el
período enero del año 2004 hasta el último mes vencido
anterior a la fecha de presentación de la solicitud de
adhesión.
Art. 2º – El trabajador autónomo o el monotributista
que se inscriba en el régimen de regularización podrá
acceder a las prestaciones instituidas por los incisos
a), b), e) y f) del artículo 17 de la ley 24.241 y sus
modificatorias. De igual modo, tendrán derecho a inscribirse en el precitado régimen los derechohabientes
previsionales del trabajador autónomo o monotributista fallecido mencionados en el artículo 53 de la ley
24.241 y sus modificatorias, que pretendan acceder a
la prestación prevista en el inciso d) del artículo 17
de la referida ley, siempre que existiera inscripción
del causante previa al deceso en calidad de trabajador
autónomo o monotributista formalizada y registrada
ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), según el período que corresponda.
Art. 3º – El presente régimen está dirigido a los
trabajadores mencionados en el artículo 1° que por su
situación patrimonial o socioeconómica, no puedan
acceder a otros regímenes de regularización vigentes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), en forma previa a determinar el derecho
a una prestación previsional, realizará evaluaciones
patrimoniales o socioeconómicas sobre la base de
criterios objetivos que determine la reglamentación,
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a fin de asegurar el acceso al régimen de las personas
que presenten mayor vulnerabilidad.
Para acceder a dichas prestaciones deberá haberse
cancelado un mínimo de cuotas del régimen de regularización de deuda. La reglamentación establecerá
la cantidad de cuotas aplicables a los efectos de este
artículo.
En el caso de que el trabajador autónomo o monotributista efectuara pagos, resultantes del cálculo de su
deuda realizados sobre la base de las previsiones del
régimen de regularización establecido por la presente,
en forma previa a la evaluación prevista en este artículo, los mismos no tendrán efecto cancelatorio y serán
considerados pagos a cuenta de la eventual deuda que
mantenga con la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
Art. 4º – A los fines del acogimiento al presente régimen, el trabajador autónomo o monotributista deberá
encontrarse inscrito ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y contar con la clave fiscal
otorgada por la misma.
Art. 5º – La cancelación de las obligaciones incluidas en el presente régimen será efectuada en la
forma y condiciones que establezca la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante el pago
al contado o en un plan de hasta sesenta (60) cuotas,
cuyos importes se adecuarán semestralmente mediante
la aplicación del índice de movilidad establecido por
el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias.
La tasa de interés de financiamiento será del uno con
treinta y cinco centésimos (1,35 %) mensual.
Art. 6º – La deuda que incluyan los trabajadores
que se inscriban en el presente régimen será calculada
de acuerdo con el sistema de liquidación informático
implementado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) у se compondrá por el capital
adeudado por sus aportes previsionales y/o cotizaciones
fijas, con más los intereses correspondientes.
Los trabajadores autónomos, para determinar el
capital adeudado por sus aportes previsionales deberán
considerar el valor que, para cada período mensual que
correspondiere, se indica a continuación:
a) Anteriores a octubre del año 1993: el del aporte
vigente para la respectiva categoría al mes de
junio del año 1994, conforme a lo establecido
por la ley 24.476 y sus modificaciones;
b) Posteriores a octubre del año 1993 y hasta diciembre del año 2003, inclusive: el del aporte
para la respectiva categoría a la fecha de vencimiento original de la obligación.
A tal fin, deberá tenerse en cuenta la categoría
mínima obligatoria en la que debió encuadrarse el
trabajador autónomo o, en el caso de haber optado por
una mayor, esta última.
Los monotributistas determinarán su deuda considerando los valores de las cotizaciones previsionales fijas
vigentes para cada período por el cual se regulariza la
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deuda, más los intereses resarcitorios devengados hasta
la fecha de consolidación.
Las obligaciones omitidas –total o parcialmente– relativas a los conceptos y por los períodos indicados en
este artículo, estarán exentas de sanciones administrativas, cualquiera sea su naturaleza e independientemente
del estado procesal en que se encontrare su tramitación
o sustanciación.
En el caso de trabajadores autónomos la deuda incluirá el capital omitido más los intereses resarcitorios
de acuerdo con la tasa dispuesta por el artículo 37 de
la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por todo el período de mora a partir del día 1º
de abril del año 1993, inclusive, al valor vigente a la
fecha de origen de cada una de las deudas, reducida en
un cincuenta por ciento (50 %).
Idéntico tratamiento se aplicará a los monotributistas
a partir de la vigencia del Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS).
En ningún supuesto el importe total de los intereses
por cada una de las deudas incluidas en la presente regularización podrá superar el treinta por ciento (30 %)
del capital que se cancela.
No se encuentran sujetas a reintegro o repetición,
las sumas que con anterioridad a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley, se hayan ingresado en
concepto de capital, intereses resarcitorios y punitorios
y multas, por las obligaciones indicadas en el presente
artículo.
Art. 7º – La fecha inicial de pago de las prestaciones
que se otorguen por aplicación de la presente ley, será el
primer día del mes siguiente a la fecha de cumplimiento
del requisito de cuotas mínimas previas abonadas establecido en el artículo 3°.
Art. 8º – A los fines de la presente ley, en los casos en
que se hubieran solicitado prestaciones previsionales,
una vez abonado el número mínimo de cuotas previas al
que hace alusión el artículo 3°, el monto de las siguientes
será detraído роr la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de los importes correspondientes
a las prestaciones que se otorguen.
Art. 9º – El beneficio previsional que se otorga en el
marco de la presente resulta incompatible con el goce
de otra prestación previsional de cualquier naturaleza
(contributiva o no contributiva) incluyendo retiros
y planes sociales, salvo en el caso en que la única
prestación que el titular percibe a la fecha de solicitud
fuera contributiva y su importe no supere el del haber
previsional mínimo vigente a la fecha de solicitud de
la prestación.
Si el solicitante percibiera un ingreso incompatible
con la prestación previsional que se otorga mediante
este régimen, deberá requerir la baja de la prestación,
retiro o plan previo que percibe.
Art. 10. – Para la evaluación de la condición de
aportante prevista en el artículo 95 de la ley 24.241 y
la aplicación de las previsiones del decreto 460/99, se
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podrán considerar servicios reconocidos por el presente
régimen de regularización de deuda sólo en el supuesto
que el trabajador autónomo o monotributista acredite
el mínimo de años de servicios con aportes exigidos en
el régimen común o diferencial en que se encuentren
incluidos para acceder a la Prestación Básica Universal, en cuyo caso se considerará aportante regular.
Asimismo, se considerará aportante irregular con
derecho quien acredite, doce (12) meses de aportes
dentro de los sesenta (60) meses anteriores a la fecha
de solicitud del retiro por invalidez o la fecha de
fallecimiento del afiliado en actividad, siempre que
acredite el cincuenta por ciento (50 %) del mínimo
de años exigido para el goce de la Prestación Básica
Universal.
Art. 11. – Podrán tramitar reconocimientos de servicios prestados en el marco del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) al amparo de la presente
ley, las personas que cumplan con las condiciones
previstas en los artículos precedentes, los que serán
oponibles a los sistemas previsionales diferentes del
Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que
habiliten formalmente su consideración en el marco
del régimen de reciprocidad jubilatoria establecido en
el decreto ley 9.316/46.
Art. 12. – Facúltase a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) y a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el dictado de
las normas aclaratorias y complementarias necesarias
para la implementación de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kicillof. – Carlos A. Tomada.
NOTA
El mensaje 946 del Poder Ejecutivo de fecha 12 de
junio de 2014 se encuentra publicado en la página web
del Senado.
(Anexo al Orden del Día N° 244)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente P.E.-148/14 (mensaje 946/14), implementando
la segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional, a
través de la regularización de deuda para trabajadores
independientes (autónomos y monotributistas) para
acceder a una prestación previsional; y por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Los trabajadores autónomos inscritos
o no en el Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), los sujetos adheridos al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS), en adelante monotributistas, trabajadores no regularizados y aquellas
personas que se hayan encontrado en situación de desempleo, que cumplieron a la fecha o cumplan la edad
jubilatoria prevista en el artículo 19 de la ley 24.241
dentro del plazo de dos (2) años desde la vigencia de
la presente, podrán regularizar sus deudas previsionales conforme el régimen especial establecido en la
presente ley.
Los trabajadores autónomos podrán regularizar su
situación respecto de la deuda que mantengan por
aportes, mientras que los monotributistas lo harán con
relación a las deudas originadas en las cotizaciones
previsionales fijas con destino al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), haya sido incluida o no
en regímenes de regularización de deudas vigentes.
Aquellos trabajadores no regularizados y aquellas
personas que se hayan encontrado desempleadas, se
igualarán en relación a la forma y los valores a los
trabajadores monotributistas.
En todos los casos la referida deuda comprenderá las
obligaciones devengadas hasta el mes de diciembre de
2003, inclusive, y los intereses resarcitorios devengados hasta la fecha de consolidación de la misma y regirá
por el término de dos (2) años, contados a partir de la
fecha de entrada en vigencia de la presente.
La adhesión al régimen de regularización no obsta el
cumplimiento del pago de los aportes y/o cotizaciones
previsionales fijas, que hubiesen correspondido en el
período enero del año 2004 hasta el último mes vencido
anterior a 1a fecha de presentación de la solicitud de
adhesión.
Art. 2º – El trabajador autónomo o el monotributista,
así como aquellos trabajadores no regularizados, o
aquellas personas que se hayan encontrado desempleadas que se inscriban en el régimen de regularización,
podrán acceder a las prestaciones instituidas por los
incisos a), b), e) y f) del artículo 17 de la ley 24.241 y
sus modificatorias. De igual modo, tendrán derecho a
inscribirse en el precitado régimen los derechohabientes previsionales del trabajador autónomo o monotributista fallecido, mencionados en el artículo 53 de
la ley 24.241 y sus modificatorias, así como aquellos
trabajadores no regularizados o aquellas personas que
se hayan encontrado desempleadas, que pretendan
acceder a la prestación prevista en el inciso d) del
artículo 17 de la referida ley, siempre que existiera
inscripción del causante previa al deceso en calidad
de trabajador autónomo o monotributista formalizada,
así como aquellos trabajadores no regularizados o
aquellas personas que se hayan encontrado desempleadas y registradas ante la Administración Nacional
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de la Seguridad Social (ANSES) o la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según el período
que corresponda.
Art. 3° – El presente régimen está dirigido a los
trabajadores mencionados en el artículo 1º que, por su
situación patrimonial o socioeconómica, no puedan
acceder a otros regímenes de regularización vigentes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), en forma previa a determinar el derecho
a una prestación previsional, realizará evaluaciones
patrimoniales o socioeconómicas sobre la base de
criterios objetivos que determinen la reglamentación,
a fin de asegurar el acceso a régimen de las personas
que presenten mayor vulnerabilidad.
Para acceder a dichas prestaciones deberá haberse
cancelado un mínimo de cuotas del régimen de regularización de deuda. La reglamentación establecerá
la cantidad de cuotas aplicables a los efectos de este
artículo.
En el caso de que el trabajador autónomo o monotributista así como aquellos trabajadores no regularizados
o aquellas personas que se hayan encontrado desempleadas efectuara pagos, resultantes del cálculo de su
deuda realizados sobre la base de las previsiones de
régimen de regularización establecido por la presente,
en forma previa a la evaluación prevista en este artículo, los mismos no tendrán efecto cancelatorio y serán
considerados pagos a cuenta de la eventual deuda que
mantenga con la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
Art. 4° – A los fines del acogimiento al presente régimen, el trabajador autónomo o monotributista deberá
encontrarse inscrito ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), y contar con la clave fiscal
otorgada por la misma.
Art. 5° – La cancelación de las obligaciones incluidas en el presente régimen será efectuada en la
forma y condiciones que establezca la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante el pago
al contado o en un plan de hasta sesenta (60) cuotas,
cuyos importes se adecuarán semestralmente mediante
la aplicación del índice de movilidad establecido por
el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias.
La tasa de interés de financiamiento será del uno con
treinta y cinco centésimos (1,35 %) mensual.
Art. 6° – La deuda que incluyan los trabajadores
que se inscriban en el presente régimen será calculada
de acuerdo con el sistema de liquidación informático
implementado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y se compondrá por el capital
adeudado por sus aportes previsionales y/o cotizaciones
fijas, más los intereses correspondientes.
Los trabajadores autónomos para determinar el capital adeudado por sus aportes previsionales deberán
considerar el valor que, para cada período mensual que
correspondiere, se indica a continuación:
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a) Anteriores a octubre del año 1993: el del
aporte vigente para la respectiva categoría
al mes de junio del año 1994, conforme
a lo establecido por la ley 24.476 y sus
modificiones;
b) Posteriores a octubre del año 1993 y
hasta diciembre del año 2003, inclusive:
el del aporte para la respectiva categoría
a la fecha de vencimiento original de la
obligación.
A tal fín, deberá tenerse en cuenta la categoría
mínima obligatoria en la que debió encuadrarse el
trabajador autónomo o, en el caso de haber optado por
una mayor, ésta última.
Los monotributistas determinarán su deuda considerando los valores de las cotizaciones previsionales fijas
vigentes para cada período por el cual se regulariza la
deuda, más los intereses resarcitorios devengados hasta
la fecha de consolidación.
Las obligaciones omitidas –total o parcialmente– relativas a los conceptos y por los períodos indicados en
este artículo, estarán exentas de sanciones administrativas, cualquiera sea su naturaleza e independientemente
del estado procesal en que se encontrare su tramitación
o sustanciación.
En el caso de trabajadores autónomos la deuda incluirá el capital omitido más los intereses resarcitorios
de acuerdo con la tasa dispuesta por el artículo 37 de
la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por todo el período de mora a partir del día 1º
de abril del año 1993, inclusive, al valor vigente a la
fecha de origen de cada una de las deudas, reducida en
un cincuenta por ciento (50 %).
Idéntico tratamiento se aplicará a los monotributistas
a partir de la vigencia del Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS).
En ningún supuesto el importe total de los intereses
por cada una de las deudas incluidas en la presente
regularización podrá superar el treinta por ciento (30
%) del capital que se cancela.
No se encuentran sujetas a reintegro o repetición
las sumas que, con anterioridad a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley, se hayan ingresado en
concepto de capital, intereses resarcitorios y punitorios
y multas, por las obligaciones indicadas en el presente
artículo.
Para aquellos trabajadores no regularizados o aquellas personas que se hayan encontrado desempleadas,
se determinarán sus deudas en igual sentido que lo
establecido para los monotributistas.
Art. 7° – La fecha inicial de pago de las prestaciones
que se otorguen por aplicación de la presente ley será el
primer día del mes siguiente a la fecha de cumplimiento
de requisito de cuotas mínimas previas abonadas establecido en el artículo 3°.
Art. 8° – A los fines de la presente ley, en los casos en
que se hubiera solicitado prestaciones previsionales, una
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vez abonado el número mínimo de cuotas previas al que
hace alusión el artículo 3°, el monto de las siguientes será
detraido por la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) de los importes correspondientes a las
prestaciones que se otorguen.
Art. 9° – El beneficio previsional que se otorga en el
marco de la presente resulta incompatible con el goce
de otra prestación previsional de cualquier naturaleza
(contributiva o no contributiva) incluyendo retiros y
planes sociales, salvo en el caso en que la única prestación que el titular persigue a la fecha de solicitud
fuera contributiva y su importe no supere el del haber
previsional mínimo vigente a la fecha de solicitud de
la prestación.
Si el solicitante percibiera un ingreso incompatible
con la prestación previsional que se otorga mediante
este régimen, deberá requerir la baja de la prestación,
retiro o plan previo que percibe.
Art. 10. – Para la evaluación de la condición de
aportante prevista en el artículo 95 de la ley 24.241
y la aplicación de las previsiones del decreto 460/99,
se podrán considerar servicios reconocidos por el presente régimen de regularización de deuda sólo en el
supuesto que el trabajador autónomo o monotributista
acredite el mínimo de años de servicios con aportes
exigidos en el régimen común o diferencial en que
se encuentren incluidos para acceder a la prestación
básica universal, en cuyo caso se considerará aportante
regular. Asimismo, se considerará aportante irregular
con derecho quien acredite doce (12) meses de aportes
dentro de los sesenta (60) meses anteriores a la fecha de
solicitud del retiro por invalidez o la fecha de fallecimiento del afiliado en actividad, siempre que acredite el
cincuenta por ciento (50 %) del mínimo de años exigido
para el goce de la Prestación Básica Universal.
Art. 11. – Podrán tramitar reconocimientos de servicios prestados en el marco del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) al amparo de la presente
ley, las personas que cumplan con las condiciones
previstas en los artículos precedentes, los que serán
oponibles a los sistemas previsionales diferentes del
Sistema Integrado Previsional
Argentino
(SIPA) que habiliten formalmente su consideración en
el marco de régimen de reciprocidad jubilatoria establecido en el decreto ley 9.316/46.
Art. 12. – Facúltase a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) y a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el dictado
de las normas aclaratorias y reglamentarias necesarias
para la implementación de la presente ley.
Art. 13. – En la medida que se encuentre vigente
el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, creado por ley 25.413, las prestaciones
jubilatorias de los beneficiarios incorporados por esta
moratorias serán financiadas con lo recaudado de la
parte proporcional de este impuesto que se destina al
Tesoro nacional por artículo 3° de la citada ley.

1007

De no estar vigente el impuesto mencionado en el
párrafo anterior, las prestaciones jubilatorias de los
beneficiarios incorporados por esta moratoria serán
financiadas con recursos del Tesoro nacional.
Art. 14. – Modifíquese la Ley de Competitividad,
25.413, la cual quedará redactada de la siguiente
manera:
Artículo 3°: El setenta por ciento (70 %) de este
impuesto se destinará para el pago del incremento
del sistema jubilatorio (SIPA) generado por los
nuevos beneficiarios incorporados por la moratoria jubilatoria del Plan de Inclusión Previsional
2014, el saldo restante una vez satisfecho el mismo ingresará al Tesoro nacional y lo administrará
el Poder Ejecutivo nacional, a fin de contribuir a
consolidar la sustentabilidad del programa fiscal
y económico.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 24 de junio de 2014.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirijgrme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los trabajadores autónomos inscritos
o no en el Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), y los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), en adelante
monotributistas, que hayan cumplido a la fecha o cumplan la edad jubilatoria prevista en el artículo 19 de la
ley 24.241 dentro del plazo de dos (2) años desde la
vigencia de la presente, podrán regularizar sus deudas
previsionales conforme al régimen especial establecido
en la presente ley.
Los trabajadores autónomos podrán regularizar su
situación respecto de la deuda que mantengan por
aportes mientras que los monotributistas lo harán con
relación a las deudas originadas en las cotizaciones
previsionales fijas con destino al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA), haya sido incluida o no
en regímenes de regularización de deudas vigentes.
En ambos casos, la referida deuda comprenderá las
obligaciones devengadas hasta el mes de diciembre de
2003 inclusive y los intereses resarcitorios devengados
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hasta la fecha de consolidación de la misma y regirá
por el término de dos (2) años, contados a partir de la
fecha de entrada en vigencia de la presente.
La adhesión al régimen de regularización no obsta al
cumplimiento del pago de los aportes у/о cotizaciones
previsionales fijas, que hubiesen correspondido en el
período enero del año 2004 hasta el último mes vencido
anterior a la fecha de presentación de la solicitud de
adhesión.
Art. 2º – El trabajador autónomo o el monotributista
que se inscriba en el régimen de regularización podrá
acceder a las prestaciones instituidas por los incisos
a), b), e) y f) del artículo 17 de la ley 24.241 y sus
modificatorias. De igual modo, tendrán derecho a inscribirse en el precitado régimen los derechohabientes
previsionales del trabajador autónomo o monotributista fallecido mencionados en el artículo 53 de la ley
24.241 y sus modificatorias, que pretendan acceder a
la prestación prevista en el inciso d) del artículo 17
de la referida ley, siempre que existiera inscripción
del causante previa al deceso en calidad de trabajador
autónomo o monotributista formalizada y registrada
ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) o la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), según el período que corresponda.
Art. 3º – El presente régimen está dirigido a los
trabajadores mencionados en el artículo 1° que por su
situación patrimonial o socioeconómica, no puedan
acceder a otros regímenes de regularización vigentes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), en forma previa a determinar el derecho
a una prestación previsional, realizará evaluaciones
patrimoniales o socioeconómicas sobre la base de
criterios objetivos que determine la reglamentación,
a fin de asegurar el acceso al régimen de las personas
que presenten mayor vulnerabilidad.
Para acceder a dichas prestaciones deberá haberse
cancelado una (1) cuota del régimen de regularización
de deuda.
En el caso de que el trabajador autónomo o monotributista efectuara pagos, resultantes del cálculo de su
deuda realizados sobre la base de las previsiones del
régimen de regularización establecido por la presente,
en forma previa a la evaluación prevista en este artículo, los mismos no tendrán efecto cancelatorio y serán
considerados pagos a cuenta de la eventual deuda que
mantenga con la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
Art. 4º – A los fines del acogimiento al presente régimen, el trabajador autónomo o monotributista deberá
encontrarse inscrito ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y contar con la clave fiscal
otorgada por la misma.
Art. 5º – La cancelación de las obligaciones incluidas en el presente régimen será efectuada en la
forma y condiciones que establezca la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), mediante el pago
al contado o en un plan de hasta sesenta (60) cuotas,
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cuyos importes se adecuarán semestralmente mediante
la aplicación del índice de movilidad establecido por
el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias.
La tasa de interés de financiamiento será del uno con
treinta y cinco centésimos (1,35 %) mensual.
Art. 6º – La deuda que incluyan los trabajadores
que se inscriban en el presente régimen será calculada
de acuerdo con el sistema de liquidación informático
implementado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) у se compondrá por el capital
adeudado por sus aportes previsionales y/o cotizaciones
fijas, con más los intereses correspondientes.
Los trabajadores autónomos, para determinar el
capital adeudado por sus aportes previsionales deberán
considerar el valor que, para cada período mensual que
correspondiere, se indica a continuación:
a) Anteriores a octubre del año 1993: el del aporte
vigente para la respectiva categoría al mes de
junio del año 1994, conforme a lo establecido
por la ley 24.476 y sus modificaciones;
b) Posteriores a octubre del año 1993 y hasta diciembre del año 2003, inclusive: el del aporte
para la respectiva categoría a la fecha de vencimiento original de la obligación.
A tal fin, deberá tenerse en cuenta la categoría
mínima obligatoria en la que debió encuadrarse el
trabajador autónomo o, en el caso de haber optado por
una mayor, esta última.
Los monotributistas determinarán su deuda considerando los valores de las cotizaciones previsionales fijas
vigentes para cada período por el cual se regulariza la
deuda, más los intereses resarcitorios devengados hasta
la fecha de consolidación.
Las obligaciones omitidas –total o parcialmente– relativas a los conceptos y por los períodos indicados en
este artículo, estarán exentas de sanciones administrativas, cualquiera sea su naturaleza e independientemente
del estado procesal en que se encontrare su tramitación
o sustanciación.
En el caso de trabajadores autónomos la deuda incluirá el capital omitido más los intereses resarcitorios
de acuerdo con la tasa dispuesta por el artículo 37 de
la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por todo el período de mora a partir del día 1º
de abril del año 1993, inclusive, al valor vigente a la
fecha de origen de cada una de las deudas, reducida en
un cincuenta por ciento (50 %).
Idéntico tratamiento se aplicará a los monotributistas
a partir de la vigencia del Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS).
En ningún supuesto el importe total de los intereses
por cada una de las deudas incluidas en la presente regularización podrá superar el treinta por ciento (30 %)
del capital que se cancela.
No se encuentran sujetas a reintegro o repetición,
las sumas que con anterioridad a la fecha de entrada
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en vigencia de la presente ley, se hayan ingresado en
concepto de capital, intereses resarcitorios y punitorios
y multas, por las obligaciones indicadas en el presente
artículo.
Art. 7º – La fecha inicial de pago de las prestaciones
que se otorguen por aplicación de la presente ley, será el
primer día del mes siguiente a la fecha de cumplimiento
del requisito de cuotas mínimas previas abonadas establecido en el artículo 3°.
Art. 8º – A los fines de la presente ley, en los casos en
que se hubieran solicitado prestaciones previsionales,
una vez abonada la cuota previa a la que hace alusión
el artículo 3°, el monto de las siguientes será detraído
роr la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) de los importes correspondientes a las prestaciones que se otorguen.
Art. 9º – El beneficio previsional que se otorga en el
marco de la presente resulta incompatible con el goce
de otra prestación previsional de cualquier naturaleza
(contributiva o no contributiva) incluyendo retiros y planes sociales, salvo en el caso en que la única prestación
que el titular percibe a la fecha de solicitud fuera contributiva y su importe no supere el del haber previsional
mínimo vigente a la fecha de solicitud de la prestación.
Si el solicitante percibiera un ingreso incompatible
con la prestación previsional que se otorga mediante
este régimen, deberá requerir la baja de la prestación,
retiro o plan previo que percibe.
Art. 10. – Para la evaluación de la condición de
aportante prevista en el artículo 95 de la ley 24.241 y
la aplicación de las previsiones del decreto 460/99, se
podrán considerar servicios reconocidos por el presente
régimen de regularización de deuda sólo en el supuesto
que el trabajador autónomo o monotributista acredite
el mínimo de años de servicios con aportes exigidos en
el régimen común o diferencial en que se encuentren
incluidos para acceder a la Prestación Básica Universal,
en cuyo caso se considerará aportante regular. Asimismo, se considerará aportante irregular con derecho
quien acredite, doce (12) meses de aportes dentro de
los sesenta (60) meses anteriores a la fecha de solicitud
del retiro por invalidez o la fecha de fallecimiento del
afiliado en actividad, siempre que acredite el cincuenta
por ciento (50 %) del mínimo de años exigido para el
goce de la Prestación Básica Universal.
Art. 11. – Podrán tramitar reconocimientos de servicios prestados en el marco del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) al amparo de la presente ley, las
personas que cumplan con las condiciones previstas en
los artículos precedentes, los que serán oponibles a los
sistemas previsionales diferentes del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) que habiliten formalmente
su consideración en el marco del régimen de reciprocidad jubilatoria establecido en el decreto ley 9.316/46.
Art. 12. – Facúltase a la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) y a la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el dictado de

las normas aclaratorias y complementarias necesarias
para la implementación de la presente ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saluda a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
74
(Orden del Día N° 137)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda,
Relaciones Exteriores y Culto y Economía Nacional
e Inversión han considerado el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente
P.E.-4/14 (mensaje Nº 296/14) y proyecto de ley “Aprobando el aumento de los Recursos de Capital del Fondo
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
(Fonplata), de conformidad con la ‘resolución A.G.
138/13’ de la Asamblea de Gobernadores del mencionado Fondo”; 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, 20 de mayo de 2014.
Aníbal D. Fernández. – Ruperto E. Godoy. –
Ángel Rozas. – María Graciela de la Rosa.
– Jaime Linares. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath. – Walter B.
Barrionuevo. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Rolando A. Bermejo. – Juan M.
Irrazábal. – María L. Leguizamón. – Pablo
G. González. – Marina R. Riofrio. – Gerardo Zamora. – Carlos A. Verna. – Rosana A.
Bertone. – Julio C. Catalán Magni. – Oscar
A. Castillo. – Eduardo A. Aguilar. – Carmen
L. Crexell. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo
J. Fuentes. – José M. Roldán.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el aumento de los recursos
de capital del Fondo Financiero para el Desarrollo de la
Cuenca del Plata (Fonplata), de conformidad con la “resolución A.G. 138/13” de la asamblea de gobernadores
del mencionado Fondo, que en copia autenticada forma
parte integrante de la presente ley como Anexo I.1
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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Art. 2° – Apruébanse las modificaciones al convenio
constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de
la Cuenca del Plata, contenidas en la “resolución A.G.
137/13”, cuya copia autenticada forma parte integrante
de la presente ley como Anexo II.* En virtud de tales
reformas se modifican los artículos 15, 17, 19, 20, 29,
30, 31 y 37 del mencionado convenio.
Art. 3º – Apruébase el aporte citado en el artículo 1º
de la presente ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º de la “resolución A.G. 138/13”, el cual estará
representado por un total de dólares estadounidenses
trescientos ochenta y tres millones trescientos cuarenta
y seis mil quinientos (u$s 383.346.500), de los cuales
dólares estadounidenses ciento dieciséis millones seiscientos sesenta y seis mil quinientos (u$s 116.666.500)
corresponden al capital integrado pagadero en efectivo;
y dólares estadounidenses doscientos sesenta y seis
millones seiscientos ochenta mil (u$s 266.680.000)
corresponden al capital exigible. Los montos de los
aportes a que se refiere el artículo 1º que deberá realizar
la República Argentina durante el período 2014-2018
serán realizados en cuotas anuales e iguales, distribuidos de la siguiente forma: dólares estadounidenses
veintitrés millones trescientos treinta y tres mil trescientos (u$s 23.333.300) de capital integrado pagadero
en efectivo; y dólares estadounidenses cincuenta y tres
millones trescientos treinta y seis mil (u$s 53.336.000)
de capital exigible; conforme a lo establecido en el
artículo 3º de la “resolución A.G. 138/13”.
Art. 4° – Apruébase que, de acuerdo a lo normado
por el artículo 4º de la “resolución A.G. 138/13”, la
República Argentina podrá optar por realizar en su
moneda nacional los aportes de capital integrado pagadero en efectivo hasta un máximo del diez por ciento
(10 %) del capital a ser suscrito. Los aportes efectuados
en moneda nacional estarán sujetos a acuerdos celebrados con Fonplata para el mantenimiento de valor
de esa moneda respecto a su equivalencia en dólares
estadounidenses, al tipo de cambio oficial al momento
en que dicho aporte se haga efectivo.
Art. 5° – Autorízase al Banco Central de la República Argentina a efectuar, en nombre y por cuenta de
la República Argentina los aportes establecidos por la
presente ley.
Art. 6º – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes de la presente ley, el Banco Central de la
República Argentina deberá contar con los correspondientes aportes de contrapartida que serán proporcionados por la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, previa inclusión
de dicha erogación en la Ley de Presupuesto General
de la Administración Nacional para los ejercicios
pertinentes.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kicillof.
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Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 13 de marzo de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación e instrumentación del Aumento de los Recursos de Capital del
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del
Plata (Fonplata), de conformidad con la “resolución
A.G. 138/13” de la Asamblea de Gobernadores del
mencionado Fondo, así como también a la aprobación
e instrumentación de las modificaciones al convenio
constitutivo del mismo, contenidas en la “resolución
A.G. 137/13”.
Fonplata fue creado en el año 1971 por los gobiernos de la República Argentina, del Estado Plurinacional de Bolivia, de la República Federativa de
Brasil, de la República del Paraguay y de la República
Oriental del Uruguay, en el marco del proceso de integración, coordinación y armonización de la subregión
de la Cuenca del Plata iniciado en el año 1967 que
culminó con la suscripción del Tratado de la Cuenca
del Plata en el año 1969. Su convenio constitutivo
fue aprobado en Buenos Aires el 12 de junio de 1974
y entró en vigor el 14 de octubre de 1976. La República Argentina se incorporó mediante la ley 21.379,
sancionada el 6 de agosto de 1976 y promulgada el
12 de agosto del mismo año.
El Fondo fue creado para actuar como el órgano
financiero del Tratado de la Cuenca del Plata y tiene
como misión apoyar técnica y financieramente la
realización de estudios, proyectos, programas, obras e
iniciativas que tiendan a promover el desarrollo armónico y la integración física de los países miembros de
la Cuenca del Plata.
En este marco, está facultado a conceder préstamos,
fianzas y avales; a financiar estudios de pre-inversión
para identificar proyectos de interés de la cuenca y
apoyar financieramente la contratación de asistencia y
asesoramiento técnico; a gestionar préstamos internos
y externos por encargo de los países miembros y con
su responsabilidad solidaria; a obtener y gestionar
recursos de uno o más países miembros, no obligando
al Fondo; y a actuar como agente y órgano asesor del
Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca
(CIC) cuando esto lo requiera.
El convenio constitutivo capitalizó inicialmente a
Fonplata en dólares estadounidenses cien millones
(u$s 100.000.000) que se ampliaron a dólares estadounidenses doscientos millones (u$s 200.000.000)
posteriormente. Una tercera parte del capital fue aportada por la República Argentina, otra tercera por la
República Federativa de Brasil y el tercio restante por
el Estado Plurinacional de Bolivia, por la República
del Paraguay y por la República Oriental del Uruguay,
en partes iguales.
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En septiembre de 2011 la Asamblea de Gobernadores aprobó tres (3) resoluciones (A.G. 121/11, A.G.
122/11 y A.G. 123/11, todas ellas de fecha 5 de septiembre de 2011) estableciendo las bases del proceso de
reforma institucional del organismo y la aprobación de
la creación del cargo de presidente ejecutivo y el mecanismo para su elección. Asimismo, en ese contexto,
se encomendó al presidente la elaboración de un plan
estratégico institucional (PEI) como marco para un
nuevo modelo de gestión, que contemple, entre otros
aspectos, la revisión de la misión, visión y objetivos
del organismo, nuevos productos y servicios, indicadores de verificación de resultados y nueva estructura
organizacional.
De esta forma, en el marco de la implementación
del nuevo modelo de gestión institucional y de acuerdo
con los lineamientos del plan estratégico institucional
(aprobado por la “resolución A.G. 134/13” de fecha 11
de junio de 2013 de la Asamblea de Gobernadores), el
Fondo afirma su funcionamiento en los siguientes cinco
(5) pilares estratégicos que constituyen su referencia
fundamental como institución especializada en el financiamiento de la inversión de los procesos de integración
de los países miembros: i) eficiencia institucional, ii)
especialización funcional, iii) complementariedad
estratégica, iv) focalización en el valor para los países
miembros y v) solidez financiera y crecimiento en la
capacidad de préstamos.
La nueva misión planteada en los lineamientos mencionados propone que Fonplata apoye la integración de
los países miembros para lograr un desarrollo armónico
e inclusivo, dentro y entre las áreas geográficas de
influencia de la Cuenca del Plata. De este modo podrá
contribuir a reducir las disparidades socio-económicas
y además privilegiar la complementariedad y la sinergia de los esfuerzos de las instituciones de desarrollo
nacional, así como de otras agencias de desarrollo,
mediante el financiamiento de proyectos de dimensión
mediana y pequeña. Dichos proyectos serán ejecutados
en espacios geográficos delimitados, a fin de favorecer
a uno o más países para lograr una mejor inserción en
la subregión, en la región y en el mercado global.
Asimismo, dentro de los lineamientos del plan estratégico institucional mencionados, se plantea mejorar
la perspectiva financiera de Fonplata con un aumento
de capital para atender mejor la demanda agregada
de recursos de inversión de sus países miembros y de
lograr el objetivo de largo plazo de ampliar los beneficios netos para los países, mediante la promoción de la
integración aplicada a mejorar la equidad del desarrollo
socio-económico en el espacio geográfico delimitado
por la Cuenca del Plata y su zona de influencia; y la
aprobación de proyectos que beneficien directa o indirectamente a más de un país.
De este modo, la asamblea de gobernadores mediante la “resolución A.G. 138/13” de fecha 1º de
agosto de 2013, aprobó el aumento de los recursos
de capital suscrito de Fonplata por un monto de dó-
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lares estadounidenses mil ciento cincuenta millones
(u$s 1.150.000.000). El mismo se compone de:
(i) Capital integrado pagadero en efectivo (CIE) por un
monto de dólares estadounidenses trescientos cincuenta
millones (u$s 350.000.000); y (ii) Capital exigible (CE)
por un monto de dólares estadounidenses ochocientos
millones (u$s 800.000.000). Estos aportes serán realizados en forma anual en un plazo máximo de cinco (5)
años contados a partir del año 2014.
Al efecto, por la nota 102 de fecha 1º de agosto de
2013 del ex señor ministro de Economía y Finanzas Publicas, en su calidad de gobernador ante el Fondo Financiero para el desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata),
se notificó el voto de la República Argentina al proyecto
de resolución de gobernadores referido a “Aumento de
recursos de capital de Fonplata. Aprobación”.
La República Argentina, según lo normado en el artículo 3º de la “resolución A.G. 138/13”, deberá aportar
un total de dólares estadounidenses trescientos ochenta
y tres millones trescientos cuarenta y seis mil quinientos
(u$s 383.346.500), de los cuales dólares estadounidenses
ciento dieciséis millones seiscientos sesenta y seis mil
quinientos (u$s 116.666.500) corresponden al capital integrado pagadero en efectivo; y dólares estadounidenses
doscientos sesenta y seis millones seiscientos ochenta
mil (u$s 266.680.000) corresponden al capital exigible.
Los aportes que deberá realizar la República Argentina
durante el período 2014-2018 serán realizados en cuotas
anuales e iguales, distribuidos de la siguiente forma:
dólares estadounidenses veintitrés millones trescientos
treinta y tres mil trescientos (u$s 23.333.300) de capital
integrado pagadero en efectivo; y dólares estadounidenses
cincuenta y tres millones trescientos treinta y seis mil
(u$s 53.336.000) de capital exigible.
Asimismo, según el artículo 4º de la “resolución
A.G. 138/13”, los países miembros podrán optar por
realizar en su moneda nacional los aportes de capital
intimado pagadero en efectivo hasta un máximo del
diez por ciento (10 %) del capital a ser suscrito por
cada uno de ellos. Los aportes efectuados en moneda
nacional por los países que opten por esa alternativa
estarán sujetos a acuerdos celebrados con Fonplata para
el mantenimiento de valor de esa moneda respecto a
su equivalencia en dólares estadounidenses, al tipo
de cambio oficial al momento en que dicho aporte se
haga efectivo.
Las modificaciones al convenio constitutivo del
Fondo, contenidas en la “resolución A.G. 137/13”, reforman los artículos 15, 17, 19 y 31 (incorporación de la
figura del presidente ejecutivo, su retribución, elección,
atribuciones y facultades); 20 (modificación del poder
de voto); 29 y 30 (atribuciones y reuniones del directorio
ejecutivo); y 37 (disolución del Fondo), del mencionado
convenio.
Por otra parte, y a los efectos de cumplir con los
requisitos del ordenamiento jurídico de nuestro país,
se requiere la aprobación por parte del Honorable
Congreso de la Nación del aumento de los recursos
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de capital del Fondo Financiero para el Desarrollo de
la Cuenca del Plata (Fonplata), de conformidad con la
“resolución A.G. 138/13” de la asamblea de gobernadores del mencionado Fondo, así como también de las
modificaciones al convenio constitutivo del mismo,
contenidas en la “resolución A.G. 137/13”.
De esta forma, quedarán satisfechos los requisitos
de nuestro ordenamiento jurídico interno a fin de que
la República Argentina pueda manifestar en el orden
internacional la aceptación de los citados compromisos.
Por todo lo expuesto precedentemente, se eleva para
consideración de vuestra honorabilidad el presente
proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 296
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kicillof.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el aumento de los recursos
de capital del Fondo Financiero para el Desarrollo de
la Cuenca del Plata (Fonplata), de conformidad con la
resolución A.G. 138/13 de la asamblea de gobernadores
del mencionado Fondo, que en copia autenticada forma
parte integrante de la presente ley como Anexo I.*
Art. 2° – Apruébanse las modificaciones al convenio
constitutivo del Fondo Financiero para el Desarrollo de
la Cuenca del Plata, contenidas en la resolución A.G.
137/13, cuya copia autenticada forma parte integrante
de la presente ley como Anexo II.* En virtud de tales
reformas se modifican los artículos 15, 17, 19, 20, 29,
30, 31 y 37 del mencionado convenio.
Art. 3º – Apruébase el aporte citado en el artículo
1º de la presente ley, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 3º de la resolución A.G. 138/13, el cual estará
representado por un total de dólares estadounidenses
trescientos ochenta y tres millones trescientos cuarenta
y seis mil quinientos (u$s 383.346.500), de los cuales
dólares estadounidenses ciento dieciséis millones seiscientos sesenta y seis mil quinientos (u$s 116.666.500)
corresponden al capital integrado pagadero en efectivo;
y dólares estadounidenses doscientos sesenta y seis
millones seiscientos ochenta mil (u$s 266.680.000)
corresponden al capital exigible. Los montos de los
aportes a que se refiere el artículo 1º que deberá realizar
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la República Argentina durante el período 2014-2018
serán realizados en cuotas anuales e iguales, distribuidos de la siguiente forma: dólares estadounidenses
veintitrés millones trescientos treinta y tres mil trescientos (u$s 23.333.300) de capital integrado pagadero
en efectivo; y dólares estadounidenses cincuenta y tres
millones trescientos treinta y seis mil (u$s 53.336.000)
de capital exigible; conforme a lo establecido en el
artículo 3º de la resolución A.G. 138/13.
Art. 4° – Apruébase que, de acuerdo a lo normado
por el artículo 4º de la resolución A.G. 138/13, la República Argentina podrá optar por realizar en su moneda
nacional los aportes de capital integrado pagadero en
efectivo hasta un máximo del diez por ciento (10 %)
del capital a ser suscrito. Los aportes efectuados en
moneda nacional estarán sujetos a acuerdos celebrados
con Fonplata para el mantenimiento de valor de esa
moneda respecto a su equivalencia en dólares estadounidenses, al tipo de cambio oficial al momento en
que dicho aporte se haga efectivo.
Art. 5° – Autorízase al Banco Central de la República Argentina a efectuar, en nombre y por cuenta de
la República Argentina los aportes establecidos por la
presente ley.
Art. 6º – A fin de hacer frente a los compromisos
emergentes de la presente ley, el Banco Central de la
República Argentina deberá contar con los correspondientes aportes de contrapartida que serán proporcionados por la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, previa inclusión de
dicha erogación en la Ley de Presupuesto General de la
Administración Nacional para los ejercicios pertinentes.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
75
(Orden del Día N° 161)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente CD.-128/12, declarando el último
viernes del mes de agosto de cada año como el Día
Nacional por una Argentina sin Chagas; y el proyecto
de ley del senador (m. c.) Horacio R. Lores, registrado
bajo expediente S.-76/13, referido al mismo tema;
y, por las razones expuestas en sus respectivos antecedentes y fundamentos, y las que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del proyecto
venido en revisión.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Silvia B. Elías de Pérez. – Sandra D. Giménez. – Hilda C. Aguirre de Soria. – Marta
T. Borello. – Julio C. Catalán Magni. – Liliana B. Fellner. – Jaime Linares. – María
I. Pilatti Vergara. – Diego C. Santilli.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(21 de noviembre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase el último viernes del mes
de agosto de cada año como el Día Nacional por una
Argentina sin Chagas.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, durante ese día, el Ministerio de Salud, en coordinación con otros organismos nacionales
correspondientes y con las autoridades sanitarias de
cada jurisdicción, desarrollará diversas actividades
públicas de educación y concientización orientadas
a la prevención y el control de todas las formas de
transmisión de dicha enfermedad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Julián A. Domínguez
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por la diputada Perroni y otros.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el último viernes del mes
de agosto de cada año como el “Día Nacional por una
Argentina sin Chagas”.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior, durante ese día, el Ministerio de Salud, en coordinación con otros organismos nacionales
correspondientes y con las autoridades sanitarias de
cada jurisdicción, desarrollará diversas actividades
públicas de educación y concientización orientadas
a la prevención y el control de todas las formas de
transmisión de dicha enfermedad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires a los 2 días del mes de julio del año
dos mil catorce.
Julián A. Domínguez. 	Gerardo Zamora.
Lucas Chedrese.

Juan H. Estrada.
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76
(Orden del Día N° 213)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley del señor senador Aníbal Fernández, registrado bajo expediente
S.-4.191/13, “sustituyendo el artículo 252 del Código Penal,
incorporando penas para miembros de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o agencia estatal armada, que a sabiendas
abandonaren injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de su función”;
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 junio de 2014.
Pedro G. Guastavino. – Mario J. Cimadevilla. – Marina R. Riofrio. – Ruperto E.
Godoy. – Pablo G. González. – Marcelo
A. H. Guinle. – María de los Ángeles
Higonet. – Ernesto R. Sanz. – Liliana T.
Negre de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 252 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 252: Será reprimido con multa de pesos
setecientos cincuenta ($ 750) a pesos doce mil
quinientos ($ 12.500) e inhabilitación especial de
un mes a un año, el funcionario público que, sin
habérsele admitido la renuncia de su destino, lo
abandonare con daño del servicio público.
El miembro de una fuerza de seguridad nacional,
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o agencia estatal armada que por su naturaleza
tenga a cargo el cuidado de personas, que a sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio
o maliciosamente omitiere la prestación regular de
la función o misión a la que reglamentariamente
se encuentra obligado, será reprimido con pena de
prisión de uno (1) a tres (3) años e inhabilitación
especial para ejercer cargos públicos por el doble
tiempo de la condena.
Si, como consecuencia del abandono u omisión
tipificado en el párrafo precedente, se produjeren
daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros,
lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se
aplicará una pena de prisión de dos (2) a ocho (8)
años e inhabilitación absoluta para desempeñar
cargos públicos.

1014

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El militar que abandonare su servicio, su destino
o que desertare en tiempo de conflicto armado o
zona de catástrofe, será penado con prisión de uno
(1) a seis (6) años. Si como consecuencia de su
conducta resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese
o dificultase la salvación de vidas en supuesto de
catástrofe, el máximo de la pena se elevará a doce
(12) años. En cualquier caso se impondrán las
penas aquí previstas siempre que no resultare un
delito con pena más grave.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Preámbulo de la Constitución Nacional, plenamente operativo de acuerdo a la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, establece entre
sus objetivos el de consolidar la paz interior.
Por su parte, las autonomías provinciales se ven
resguardadas en la norma fundamental, en su artículo
121, en tanto se expresa claramente que las provincias
conservan todos los poderes no delegados al gobierno
federal.
Esta ínfima reseña normativa marca a las claras la
escala de responsabilidades en la prestación de determinados servicios.
Desde el año 1869, con el fallo de la Corte Suprema
conocido como “Plaza de Toros”, ha quedado fuera
de discusión que la seguridad pública es una de las
materias que no ha sido delegada por las provincias al
gobierno federal.
En consecuencia, recae inexcusablemente en los
gobiernos provinciales la obligación de organizar sus
propias fuerzas de seguridad de manera que velen por
el bienestar de los habitantes de su jurisdicción.
No obstante, en cumplimiento del Preámbulo de
la Constitución Nacional, y a fines de coordinar el
accionar de las fuerzas de seguridad nacionales con
las provinciales ante supuestos de extrema gravedad, respetando las respectivas autonomías, el 18 de
diciembre de 1991 se sancionó la Ley de Seguridad
Interior, 24.059.
El artículo 2° de la citada norma define como
seguridad interior “…a la situación de hecho basada
en el derecho en la cual se encuentran resguardadas
la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes,
sus derechos y garantías y la plena vigencia de las
instituciones del sistema representativo, republicano
y federal que establece la Constitución Nacional”.
Por su parte, el título IV de la ley establece los
requisitos inexcusables que deben cumplirse para que
puedan emplearse fuerzas nacionales fuera del ámbito
de las normas que reglan la jurisdicción federal.
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La incorporación a la carrera policial supone el
sometimiento voluntario a las normas que rigen la
institución (CSJN, Fallos, 261:12 y 303:559).
En el contexto descrito, no puede soslayarse que la
pertenencia a una fuerza de seguridad –sin importar
el distrito al que corresponda– lo define como depositario de la confianza de los ciudadanos, por lo cual
cada agente debe ajustar su comportamiento a estrictos
parámetros normativos y morales.
Así, y sólo por citar un ejemplo, la ley 21.965 para el
personal de la Policía Federal Argentina establece en su
capítulo II del título I, entre los deberes y obligaciones
inherentes al estado policial, los de “…defender contra
las vías de hecho, la vida, la libertad y la propiedad de
las personas aun a riesgo de su vida o integridad personal…” y “…mantener el orden público, preservar la
seguridad pública, prevenir y reprimir toda infracción
legal de su competencia, aún en forma coercitiva y con
riesgo de vida…”.
Responsabilidades de tal envergadura exigen un
apego irrestricto de los miembros de las fuerzas a las
normas vigentes, así como también, la aplicación de las
sanciones más rigurosas cuando, por cualquier motivo,
se apartan del camino que su investidura exige.
El presente proyecto propicia modificar el artículo
252 del Código Penal, incorporando penas específicas
para aquellos miembros de las fuerzas de seguridad
nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o agencias estatales armadas que por
su naturaleza tuvieren a cargo el cuidado de personas,
que a sabiendas abandonen injustificadamente actos
de servicio o maliciosamente omitieren la prestación
regular de la función a la que reglamentariamente están
obligados. La pena prevista para estos casos es de uno
(1) a tres (3) años de prisión e inhabilitación especial
para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo.
Como se observa, la conducta típica se verifica tanto
por acción –abandono de actos de servicio– como por
omisión –omisión maliciosa de prestación regular de
la función que compete al agente–.
Por su parte, cuando como consecuencia del citado
abandono u omisión, se produjeren daños a bienes de
la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muertes a sus
camaradas o a terceros, la pena lógicamente se eleva y
es de dos (2) a ocho (8) años de prisión e inhabilitación
absoluta para desempeñar cargos públicos.
Encauzar el accionar de los agentes de las fuerzas
de seguridad en el normal devenir que imponen los
deberes y obligaciones inherentes a su jerarquía,
deviene imprescindible para garantizar el correcto
funcionamiento de las instituciones democráticas
y los derechos de cada uno de los habitantes de la
República Argentina.
Por lo expuesto, solicito a los señoras/es senadoras/
es que acompañen el presente proyecto de ley.
Aníbal D. Fernández.

2 de julio de 2014
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
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° – Sustitúyese el artículo 252 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 252: Será reprimido con multa de
pesos setecientos cincuenta ($ 750) a pesos
doce mil quinientos ($ 12.500) e inhabilitación
especial de un mes a un año, el funcionario público que, sin habérsele admitido la renuncia de
su destino, lo abandonare con daño del servicio
público.
El miembro de una fuerza de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, o agencia estatal armada que
por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de
personas, que a sabiendas abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente
omitiere la prestación regular de la función o
misión a la que reglamentariamente se encuentra
obligado, será reprimido con pena de prisión de
uno (1) a tres (3) años e inhabilitación especial
para ejercer cargos públicos por el doble tiempo
de la condena.
Si, como consecuencia del abandono u omisión
tipificado en el párrafo precedente, se produjeren
daños a bienes de la fuerza, bienes de terceros,
lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se
aplicará una pena de prisión de dos (2) a ocho (8)
años e inhabilitación absoluta para desempeñar
cargos públicos.
El militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado
o zona de catástrofe, será penado con prisión de
uno (1) a seis (6) años. Si como consecuencia
de su conducta resultare la muerte de una o más
personas, se sufrieren pérdidas militares o se
impidiese o dificultase la salvación de vidas en
supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se
elevará a doce (12) años. En cualquier caso se
impondrán las penas aquí previstas siempre que
no resultare un delito con pena más grave.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.

77
(Orden del Día N° 241)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Graciela Di Perna, registrado bajo expediente S.-2.651/13,
mediante el cual se “instituye el 21 de junio de cada año
como el Día Nacional de la Confraternidad Antártica”;
y, por las razones que dará el miembro informante,
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 21 de junio de cada
año como el “Día Nacional de la Confraternidad Antártica”.
Art. 2º – Incorpórese al calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación el día 21 de junio
como “Día Nacional de la Confraternidad Antártica”.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en coordinación con el Consejo Federal de Educación,
incluirá este acontecimiento en los calendarios escolares de la República Argentina.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Antártida Argentina se conmemora el 22
de febrero. Se instituyó para recor-dar la primera vez
que se hizo efectiva la presencia humana en el sector
antártico reclamado por la Argentina según el Tratado
Antártico, y para acreditar la presencia ininterrumpida
de argentinos en esa zona.
El primer antártico argentino, que invernó por
primera vez en la historia, fue el entonces alférez de
navío don José María Sobral, quien permaneció en este
sector durante dos años consecutivos, desde el mes de
febrero de 1902, hasta noviembre de 1903. A partir del
22 de febrero de 1904, flameó la bandera argentina en
la actual Base Orcadas de la Antártica Argentina.
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Durante más de cien años los argentinos ocupamos
la Antártida, de los cuales los primeros cuarenta años
fuimos los únicos ocupantes permanentes, hecho que
constituye uno de los mejores avales de nuestros títulos
de soberanía en el área.
En el ámbito educativo no hay un día específico
para conmemorar el Día de la Antártida Argentina,
que es el 22 de febrero, en virtud que para esa fecha
los establecimientos educacionales de nuestro país
están dentro del período del receso escolar; por tal
motivo hay un gran desconocimiento sobre la temática
antártica.
La Fundación Marambio viene desde hace varios
años luchando por intermedio de publi-caciones y
difusiones en los distintos medios de comunicación
masiva, para que a modo de paliativo de esta carencia
educativa, se incluya en el calendario escolar el 21
de junio como el Día de la Confraternidad Antártica,
ya que para quienes integraron dotaciones antárticas
anuales, es un día muy significativo.
El día 21 de junio es el más corto del año y comienza el invierno en el hemisferio Sur. Ese día los rayos
solares caen perpendiculares a la línea situada en el
trópico de Cáncer, a los 23º 27’ de latitud norte (allí
el sol está en cenit al mediodía). En ese momento los
rayos solares rasan el suelo en un punto situado en el
círculo polar antártico; al sur de este círculo que está
a los 66º33’ de latitud sur, toda la zona polar queda
sumida en la sombra. La noche dura allí 24 horas y
por el contrario en la zona boreal, situada más allá del
círculo polar ártico en la misma latitud, pero del norte
queda iluminada 24 horas y no hay noche.
Para aquellos que han prestado y prestan servicios en
dotaciones antárticas anuales, es decir que permanecen
un año en el continente antártico, el día 21 de junio es
muy significa-tivo, porque a partir de ese momento que
se inicia el invierno, ellos comienzan a ser “antárticos”.
La ley 25.433 del 16 de julio de 2001, Boletín Oficial
Nº 29.689, los autoriza a aquellos que se encuentren
en esa situación y habilitado por la misma, a agregar
al grado y/o título que revisten, la expresión “expedicionario al desierto blanco”.
En la actualidad se encuentra incluida esta fecha
en las provincias de Buenos Aires y del Chaco (ley
6.295/09) y se han presentado proyectos en la Legislatura de la provincia de Chubut y en la comuna de
Zapala, provincia del Neuquén. Esta fecha es muy
importante y merece ser conocida y recordada por todos los argentinos a lo largo de todo nuestro territorio
nacional.
Por lo expuesto, con la función de promover la
difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el territorio
antártico, solicito a mis pares el acompañamiento del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 21 de junio de cada año
como el “Día Nacional de la Confraternidad Antártica”.
Art. 2º – Incorpórese al calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación el día 21 de junio
como “Día Nacional de la Confraternidad Antártica”.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación,
en coordinación con el Consejo Federal de Educación,
incluirá este acontecimiento en los calendarios escolares de la República Argentina.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
78
(Orden del Día N° 238)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley de los señores senadores
Silvina García Larraburu y Miguel Ángel Pichetto,
registrado bajo expediente S.- 421/14, mediante el
cual se declara “Capital Nacional del Chocolate a la
localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro”; y, por las razones que dará el miembro
informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marta T. Borello. –
Hilda C. Aguirre de Soria. – Eugenio J.
Artaza. – Inés I. Blas. – Liliana B. Fellner. – Jorge A. Garramuño. – Ruperto E.
Godoy. – María E. Labado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Chocolate a la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en Argentina varios lugares en los que se
puede degustar chocolate de primera calidad, pero
ninguno en donde haya tanta producción y variedad
como en la ciudad de San Carlos de Bariloche.
El popularmente conocido “chocolate Bariloche”
no sólo se destaca por su incomparable sabor sino
que encierra una atractiva historia que comienza a
mediados de los años 40 del siglo pasado, con el arribo
a esa ciudad de una familia de inmigrantes italianos
que dejaron atrás la posguerra europea para radicarse
en una localidad que se estaba transformando en un
importante centro turístico.
Los expertos chocolateros barilochenses aclaran
que ya no se trata solamente del típico chocolate en
rama, tal como supone el imaginario colectivo, sino
que con el tiempo esa definición fue convirtiéndose
en un genérico para todo el chocolate que se ofrece
en la ciudad.
Es necesario trasladarse por la línea del tiempo,
exactamente seis décadas atrás. Fue entonces cuando
en la ciudad se originó el chocolate en rama. No fue
producto de chocolateros de vanguardia sino consecuencia del alto precio y la escasez de los moldes para
darle contención al producto. Ante esas condiciones,
les resultó más económico utilizar una superficie
plana con temperatura adecuada para el proceso de
templado, y en el momento preciso recogerlo con una
espátula para que se arrugara y tomara esa forma tan
particular.
Los innumerables visitantes que arribaban a la ciudad durante los años 50 y 60, cuando se produjo un
sostenido crecimiento del turismo nacional e internacional, sabían de la excelencia del chocolate local y no
dejaban de llevárselo a sus lugares de origen.
Es así como el “chocolate Bariloche” se convirtió en
una marca de calidad que alcanzó prestigio mundial,
sobre todo por su producción artesanal y la combinación de los productos regionales de la Patagonia.
A esto se suma una cualidad típica de Bariloche,
que es la baja humedad y las condiciones climáticas
frescas, lo que le otorgan características ideales para
su conservación.
Sin dudas, con el paso del tiempo, este producto que
tuvo sus orígenes en la América precolombina y que
fue perfeccionado y degustado por los europeos, hoy
se ha transformado en uno de los principales atractivos
turísticos no naturales de Bariloche.
Desde 1969 comienza a celebrarse en dicha ciudad
la “Fiesta del Chocolate”, máximo encuentro de productores y público, que fue creciendo con los años para
convertirse en el evento más importante de la actividad

chocolatera argentina, en el que se realizan muestras
de la fabricación; degustaciones de productos; la tradicional carrera de chocolateros, confiteros y reposteros;
se presenta la fondue de chocolate más grande del
mundo (preparada para 5.000 comensales), concurso
de esculturas y de tortas artesanales de chocolate, y
la elección de la “Reina del Chocolate”, cuyo premio
consiste su peso en chocolate.
Es por todo lo anteriormente expuesto, que solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto de ley.
Silvina M. García Larraburu. – Miguel Á.
Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Chocolate a la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
79
(Orden del Día N° 242)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Banca de la Mujer han considerado el proyecto de ley
de la señora senadora María de los Ángeles Higonet y
otros, registrado bajo expediente S.-2.780/13, mediante
el cual “declaran a la ciudad de Los Toldos, provincia
de Buenos Aires, ciudad natal de la señora Eva Duarte
de Perón, Capital Nacional de la Mujer”; 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, 27 de mayo de 2014.
Eduardo A. Aguilar. – Marina R. Riofrio.
– Marta T. Borello. – Hilda C. Aguirre
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de Soria. – Sandra D. Giménez. – Inés I.
Blas. – Eugenio J. Artaza. – Carmen Lucila Crexell. – Liliana B. Fellner. – Jorge
A. Garramuño. – María de los Ángeles
Higonet. – Ruperto E. Godoy. – Sigrid E.
Kunath. – María E. Labado. – Mirtha M.
T. Luna.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese a la ciudad de Los Toldos,
partido de General Viamonte, provin-cia de Buenos
Aires, ciudad natal de la señora María Eva Duarte de
Perón, Capital Nacional de la Mujer.
Art. 2º – El Honorable Congreso de la Nación
Argentina colocará una placa conmemorativa en la
casa natal de María Eva Duarte de Perón, hoy museo
histórico municipal y monumento histórico nacional
(ley 25.631), en la citada localidad bonaerense, con el
siguiente texto:
“El Honorable Congreso de la Nación Argentina a
María Eva Duarte de Perón.
”En conmemoración de declararse a su pueblo natal
de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, Capital
Nacional de la Mujer.”
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Nanci M.
A. Parrilli. – María J. Bongiorno. – Inés
I. Blas. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Sergio F. Mansilla. – María
Graciela de la Rosa. – Marina R. Riofrio.
– Mirtha M. T. Luna. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – María L.
Leguizamón. – María R. Díaz. – Sandra
D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una mirada retrospectiva nos permite rescatar las
voces de generaciones pasadas de mu-jeres sumidas
en la más profunda postergación y desigualdad político social, limitando su rol al ser esposa y madre. Sin
embargo, muchas mujeres excepcionales y anónimas
que participaron en la construcción del pasado han sido
olvidadas y enterradas, sin reconocer su participación
en un gran proceso histórico y social en pos de la eliminación de una constante discriminación e injusticia.
Evita, como la llamaban sus “descamisados”,
marcó un hito en la vida política de nuestro país y
en la lucha por los postergados derechos de la mujer.
Entre las reivindicaciones sociales que produjo, su
incansable y fructífera lucha por los derechos de la
mujer marcó un antes y un después en la vida cívica
argentina. Su descollante labor en la faz política y
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social es lo que le llevó a reconocerla, más allá de
cualquier bandería política, como la mujer del siglo.
En su primer discurso oficial Evita se refirió a la
mujer con estas palabras: “La mujer del presidente
de la República, que os habla, no es más que una
argentina más, la compañera Evita, que está luchando
por la reivindicación de millones de mujeres injustamente pospuestas en aquello de mayor valor en toda
conciencia: la voluntad de vigilar, desde el sagrado
recinto del hogar, la marcha maravillosa de su propio
país. Ésta debe ser nuestra meta…”.
Su pasión, exigiendo por los derechos cívicos para
todas las mujeres, se concretaría luego con la sanción
de la ley 13.010, consagratoria del voto femenino y
de la participación de la mujer en los cargos políticos.
Su apasionada alocución del 17 de julio de 1951
refleja fielmente su lucha: “Porque vi que la mujer no
era tenida en cuenta, ni en lo material ni en lo espiritual y porque advertí que la mujer era una reserva
moral y espiritual, me puse al lado de todas las mujeres de mi país para bregar con ellas denodadamente,
no sólo por nuestra reivindicación sino también por
la de nuestros hogares, de nuestros hijos y de nuestros
esposos”.
Evita sintetiza así, con sus logros, el tesón de destacadas argentinas que la precedieron en la lucha por
la equiparación de los derechos cívicos y civiles de
sus contemporáneas.
Entre ellas: Cecilia Grierson, primera medica argentina, fundadora de la primera Escuela de Enfermería,
de la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, del
Instituto de Ciegos y de la Asociación Obstétrica
Nacional; Gabriela Laperrière de Coni, intelectual,
escritora y feminista, encabezó la dirección de la corriente “sindicalista revolucionaria”; Victoria Ocampo,
intelectual de relieve mundial, animadora de la cultura
argentina, escritora y partidaria de la liberación de la
mujer y del voto femenino; y Alicia Moreau de Justo,
médica, periodista, fundadora de la Unión Feminista
Nacional, presenta de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos.
Sin desmerecer el protagonismo de tantas otras
mujeres destacadas, utilizando la figura de Evita como
representativa de esas mujeres y sus luchas, es que
solicitamos que la ciudad de Los Toldos, provincia de
Buenos Aires, donde nació el 7 de mayo de 1919 y se
encuentra su casa, la misma en la que transcurriera su
infancia y adolescencia, monumento histórico nacional
mediante la ley 25.631, sea declarada Capital Nacional
de la Mujer, en reconocimiento al esfuerzo de la mujer
y su aporte invalorable en el engrandecimiento de
nuestra patria.
En virtud de las razones expuestas es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. – Nanci M.
A. Parrilli. – María J. Bongiorno. – Inés
I. Blas. – Ada R. del Valle Iturrez de
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Cappellini. – Sergio F. Mansilla. – María
Graciela de la Rosa. – Marina R. Riofrio.
– Mirtha M. T. Luna. – Elsa B. Ruiz Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – María L.
Leguizamón. – María R. Díaz. – Sandra
D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
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,…
DECLARACIÓN DE CIUDAD DE LOS TOLDOS,
CAPITAL NACIONAL DE LA MUJER
Artículo 1º – Declárese a la ciudad de Los Toldos,
partido de General Viamonte, provincia de Buenos
Aires, ciudad natal de la señora María Eva Duarte de
Perón, Capital Nacional de la Mujer.
Art. 2º – El Honorable Congreso de la Nación
Argentina colocará una placa conmemorativa en la
casa natal de María Eva Duarte de Perón, hoy museo
histórico municipal y monumento histórico nacional
(ley 25.631), en la citada localidad bonaerense, con el
siguiente texto:
“El Honorable Congreso de la Nación Argentina a
María Eva Duarte de Perón.
”En conmemoración de declararse a su pueblo natal
de Los Toldos, provincia de Buenos Aires, Capital
Nacional de la Mujer.”
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
80
(Orden del Día N° 118)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de ley del señor
senador Pablo G. González, registrado bajo expediente
S.-1.087/14, que reproduce el proyecto de ley por el
cual se declara Capital Nacional del Hidrógeno a la
ciudad de Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz

(referencia S.-2.305/12); y, por las razones que dará el
miembro informante, aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de mayo de 2014.
Guillermo J. Pereyra. – Marina R. Riofrio. –
Pablo G. González. –Rodolfo J. Urtubey.
– Inés I. Blas. –María Graciela de la Rosa.
– Rosana A. Bertone. – Marcelo J. Fuentes. – Alfredo A. Martínez. – María de los
Ángeles Higonet. – Fernando E. Solanas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la ciudad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, Capital Nacional del
Hidrógeno.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Pico Truncado es la tercera en importancia de la provincia de Santa Cruz, se ubica sobre
la estepa de la Patagonia, zona de gran aridez por los
vientos provenientes del Oeste.
Hoy Pico Truncado es una importante ciudad petrolera con vida propia y aporta riquezas importantes para
el desarrollo del país.
También en los últimos años la ciudad se ha convertido en la única del país y Latinoamérica productora de
hidrógeno, debido a que la Legislatura de la Provincia de
Santa Cruz declaró de interés provincial la realización del
proyecto de creación de la Planta Experimental de Hidrógeno, que fue creada el 7 de diciembre del año 2005 en la
ciudad de Pico Truncado, en un predio de dos hectáreas y
una superficie cubierta de 800 m2.
El ingenio humano, impulsado muchas veces por la
necesidad de encontrar alternativas, logrará en las fuentes
renovables directas o derivadas del sol, como el viento, la
hidráulica, la geotermia y la biomasa el recurso energético
primario que le permita mantener el consumo per cápita e
incluir al tercio de población mundial, hoy todavía carente
de servicios energéticos.
Así aparece el hidrógeno, elemento en estado gaseoso en condiciones ambientales normales, pero que es
factible de almacenamiento, transporte y distribución,
lo que permite su aplicación a cualquier segmento de
la demanda.
El hidrógeno es el elemento más ligero, más básico
y más ubicuo del universo. Cuando se utiliza como
fuente de energía, se convierte en el combustible
eterno. Nunca se termina y, como no contiene un solo
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átomo de carbono, no emite dióxido de carbono. Se encuentra repartido por todo el planeta: en el agua, en los
combustibles fósiles y en los seres vivos. Sin embargo,
raramente aparece en estado libre en la naturaleza, sino
que tiene que ser extraído de fuentes naturales.
La fuente más común de hidrógeno es el agua. Se obtiene por la descomposición química del agua en oxígeno
e hidrógeno a partir de la acción de una corriente eléctrica
(electrólisis) generada por fuentes de energía renovable
(solar fotovoltaica, eólica, etcétera). Este proceso divide
el agua, produciendo oxígeno puro e hidrógeno.
El hidrógeno obtenido puede ser comprimido y
almacenado en celdas por varios meses hasta que se
lo necesite, representa energía almacenada, se puede
quemar como cualquier combustible para producir
calor, impulsar un motor, o producir electricidad en
una turbina.
Distintos estudios sostienen que la utilización de hidrógeno en los medios de transporte mejoraría la calidad del
aire, la salud humana y el clima, sobre todo si se utilizara
el viento en la generación de la electricidad necesaria
para extraer el hidrógeno del agua en un proceso sin
contaminación.
De forma semejante a cómo se bombea el gas en
tanques, el hidrógeno se bombearía en células de combustible que se basan en procesos químicos y no en la
combustión, para, por ejemplo, impulsar los vehículos.
Debe señalarse que cuando el hidrógeno fluye a través de los compartimentos de la célula de combustible,
reacciona con el oxígeno para producir agua y energía.
Tal conversión podría evitar anualmente millones de
casos de enfermedades respiratorias y decenas de miles
de casos de hospitalización.
La conversión de todos los vehículos actuales en
vehículos alimentados por células de combustible
recargadas por el viento, podría hacerse a un costo de
combustible comparable con el de la gasolina, e incluso
menor si se consideran los efectos de la gasolina sobre
la salud.
Dentro de los beneficios ecológicos, cuando el
hidrógeno arde con el aire en motores de combustión
interna, como en turbinas de gas, sólo se producen escasas emisiones despreciables de elementos indeseables.
Las emisiones de monóxido de nitrógeno se incrementan exponencialmente con la intensidad del calor.
Por lo tanto, esas emisiones indeseadas pueden ser
controladas por medio de la selección de procesos de
combustión apropiados. Dado que el hidrógeno, en
contraste con otros combustibles, permite mayor libertad en los procesos de combustión, es posible disminuir
las emisiones de monóxido de carbono en comparación
con las producidas por la combustión del GN o el
petróleo. Para alcanzar este propósito se puede lograr
una baja intensidad calorífica mediante el empleo, por
ejemplo, de alta admisión de aire en la combustión.
Es también un transportador secundario de energía
(carrier) y nos ofrece la posibilidad de introducir la
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alternativa flexible y diferente de acumulación de las
energías renovables en el mercado de los combustibles.
La ciudad de Pico Truncado, a través de su planta experimental de hidrógeno, es pionera en la reconversión
de un motor naftero a un sistema de funcionamiento
dual (gas natural comprimido + hidrógeno).
Este híbrido presenta significativas ventajas porque el
uso del hidrógeno mezclado con el gas natural le confiere
un mayor potencial de combustión, menor desgaste de
las partes móviles del motor y mantiene el aceite libre de
contaminación.
La Planta Experimental de Hidrógeno fue concebida
como una escuela/fábrica. Consta de un módulo destinado a la capacitación teórico-práctica mediante cursos
(tecnicaturas y posgrados) y otro módulo destinado a la
producción, almacenamiento, laboratorio, taller y ensayos
de prototipos para las diversas aplicaciones del hidrógeno
como combustible.
Se realizan acuerdos entre la planta y distintas instituciones, empresas y universidades, con la finalidad de avanzar
en el conocimiento de las aplicaciones de esta nueva forma
de energía e interesar a la formación de una verdadera
industria argentina del hidrógeno. La energía inicial del
proceso utilizada en la planta proviene del Parque Eólico
“Jorge Romanutti”. ubicado en cercanías de la misma,
con cuatro aerogeneradores de 600 kW cada uno, y una
potencia instalada de 2,4 MW.
Debe destacarse la presencia de la tecnicatura superior
de energías renovables de la Planta Experimental de Pico
Truncado en Tecnópolis el año pasado, mediante la presentación de una cocina solar, una celda de combustible y
un tráiler autoportante que es un híbrido de energía solar y
eólica, que puede transportarse con un vehículo y entrega
energía eléctrica con corriente alterna generada por el sol
y el viento, en una muestra al país de lo que se está haciendo en la provincia respecto a las energías limpias y la
formación de profesionales calificados para enfrentar los
cambios que se avecinan en la nueva matriz energética de
la provincia con el uso de la energía eólica y la hidráulica
en el río Santa Cruz.
También fue importante la presencia en Tecnópolis con
la exposición de la camioneta pionera en el mix de gas
natural comprimido más hidrógeno (GNC-H2), rodado
que además de no contaminar el ambiente, ofrece la ventaja de disminuir el impacto derivado de la utilización de
los recursos naturales explotados, y el MAEL I (Módulo
Argentino de Energías Limpias), un desarrollo totalmente
argentino, destinado a proveer energía limpia en sitios
aislados. Se alimenta con energía eólica, pero podría usar
cualquier otra energía renovable.
Hoy el desafío histórico es anticiparse al final de la era
de los combustibles fósiles y garantizar el paradigma de
la sustentabilidad dando cumplimiento a lo que establece
nuestra Carta Magna en su artículo 41, primer párrafo, el
cual establece: “Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan
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las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo…”.
En razón de lo expuesto precedentemente es que solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo G. González.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese a la ciudad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, Capital Nacional del
Hidrógeno.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
81
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestras Comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y Defensa Nacional, han considerado el mensaje
829/14 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, autorizando la salida del personal y medios del Ejército,
la Armada y la Fuerza Aérea Argentina de nuestro
país y el ingreso de tropas extranjeras, a realizarse
dentro y fuera del territorio nacional en el marco de
ejercitaciones combinadas para el periodo 1º de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2014.
Ángel Rozas. – José M. Á. Mayans. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Rosana A. Bertone. –
Gladys E. González. – Silvia B. Elías de
Perez. – Marina R. Riofrío. – Daniel R.
Pérsico. – Juan M. Irrazábal. – Ruperto
E. Godoy. – María de los Ángeles Higonet. – Marta Gabriela Michetti. – María
L. Leguizamón. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini.
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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 2014 hasta el 31 de agosto de 2015,
según correspondiere, en los ejercicios combinados,
de acuerdo a la información detallada en los Anexos:
I: “Solidaridad 2014”, II: “Saci”, III: “Duende”, IV:
“Conferencia de Ejércitos Americanos”, V: “Sar
Sub” (con la Marina de la República Federativa del
Brasil), VI: “Atlasur”, VII: “Araex”, VIII: “Fraterno”,
IX: “Passex”, X: “Integración”, XI: “Viekaren”, XII:
“Anfibio Combinado”, XIII: “Sar Sub” (con la Armada
Nacional de la República Oriental del Uruguay), XIV:
“Inalaf”, XV: “Sarex”, XVI: “Sociedad de las Américas”, XVII: “Acrux”, XVIII: “Exposición y Conferencia Internacional de Defensa Naval y Marítima para
América Latina-Exponaval”, XIX: “Tanque 2014”,
XX:“Salitre 2014”, XXI: “Río VII”, XXII: “Ujllachay
2015”, XXIII: “Arpa II”, XXIV: “Chiclayo 2014” y
XXV: “Tamba”, a realizarse fuera y dentro del territorio
nacional, en el marco del Programa de Ejercitaciones
Combinadas para el período 1º de septiembre de 2014
al 31 de agosto de 2015, que forman parte integrante
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman. –
Agustín O. Rossi.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
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:
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 2014 hasta el 31 de agosto de 2015,
según correspondiere, en los ejercicios combinados,
de acuerdo a la información detallada en los Anexos:
I: “Solidaridad 2014”, II: “Saci”, III: “Duende”, IV:
“Conferencia de Ejércitos Americanos”, V: “Sar
Sub” (con la Marina de la República Federativa del
Brasil), VI: “Atlasur”, VII: “Araex”, VIII: “Fraterno”,
IX: “Passex”, X: “Integración”, XI: “Viekaren”, XII:
“Anfibio Combinado”, XIII: “Sar Sub” (con la Armada
Nacional de la República Oriental del Uruguay), XIV:
“Inalaf”, XV: “Sarex”, XVI: “Sociedad de las Améri-
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cas”, XVII: “Acrux”, XVIII: “Exposición y Conferencia Internacional de Defensa Naval y Marítima para
América Latina-Exponaval”, XIX: “Tanque 2014”,
XX:“Salitre 2014”, XXI: “Río VII”, XXII: “Ujllachay
2015”, XXIII: “Arpa II”, XXIV: “Chiclayo 2014” y
XXV: “Tamba”, a realizarse fuera y dentro del territorio
nacional, en el marco del Programa de Ejercitaciones
Combinadas para el período 1º de septiembre de 2014
al 31 de agosto de 2015, que forman parte integrante
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
82
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras Comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y Defensa Nacional, han considerado el mensaje
536/14 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado en
la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América,
el 2 de abril de 2013, y; por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2014.
Ángel Rozas. – José M. Á. Mayans. – Pedro
G. Á. Guastavino. – Rosana A. Bertone. –
Gladys E. González. – Silvia B. Elías de
Perez. – Marina R. Riofrío. – Daniel R.
Pérsico. – Juan M. Irrazábal. – Ruperto
E. Godoy. – María de los Ángeles Higonet. – Marta Gabriela Michetti. – María L.
Leguizamón. – Ada R. del Valle Iturrez de
Cappellini. – Daniel R. Pérsico. – Marcelo
J. Fuentes. – Salvador Cabral Arrechea.
– Sixto O. Bermejo. – Mauricio R. Gómez
Bull. – Rodolfo J. Urtubey. – Marcelo A.
H. Guinle. – Sergio F. Mansilla.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Tratado sobre el Comercio
de Armas, adoptado en la Ciudad de Nueva York –Estados
Unidos de América–, el 2 de abril de 2013, que consta
de veintiocho (28) artículos, cuya copia autenticada, en
idioma español e inglés, forma parte de la presente ley.
Artículo 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge M. Capitanich. – Héctor Timerman. – María
C. Rodríguez.

Reunión 10ª

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado en la Ciudad de Nueva York
–Estados Unidos de América–, el 2 de abril de 2013,
que consta de veintiocho (28) artículos, cuya copia
autenticada, en idioma español e inglés, forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
83
(S.-4.014/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “Doctor
Osvaldo Álvarez Guerrero” a la rotonda ubicada en el
kilómetro 204,85 de la ruta nacional 40, “Comandante
Luis Piedrabuena”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María N. Sosa. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se cumplen 30 años del retorno a la democracia, luego del terrorismo de Estado impuesto por la
dictadura militar.
En el marco de las celebraciones, solicitamos recordar y honrar la memoria de quien fuera el primer
gobernador de la democracia, electo en 1983, el doctor
Osvaldo Álvarez Guerrero.
El doctor Álvarez Guerrero nació en la provincia de
Buenos Aires, eligiendo la provincia de Río Negro y
la ciudad de Bariloche, como su residencia, en el año
1964.
Militante activo de la UCR desde su juventud, abogado, político destacado, con arraigada visión republicana.
Durante la dictadura, proceso de reorganización nacional, fue un destacado defensor de detenidos políticos
y de los derechos humanos.
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En 1975 integró una comisión de la Cámara de
Diputados que fue a buscar detenidos políticos argentinos en Chile durante la dictadura de Pinochet.
En marzo de 1976 (días antes del golpe) presentó
–junto con otros diputados– un pedido de informes al
Poder Ejecutivo sobre cifras de desaparecidos como
consecuencia del terrorismo político.
El 24 de marzo de 1976 estuvo desaparecido 3 días
(preso en los sótanos del edificio central de la Policía
Federal). Fue liberado gracias a la gestión de Arturo Illia.
A partir de ese momento le sacaron el pasaporte y le
prohibieron la salida del país.
En 1977 presentó –como abogado– el pedido de
hábeas corpus por Juan Herman (único desaparecido
en Bariloche), la justicia dio curso al pedido y ordenó
la investigación de su paradero.
En 1978 sufrió dos detenciones siendo en ambas
circunstancias arrestado por 48 horas en los cuarteles
de Bariloche.
En 1979, a raíz de un artículo suyo de crítica a la
dictadura publicado en el diario Río Negro se le prohibió
toda aparición pública y se lo declaró “inhabilitado para
el diálogo” y durante el conflicto con Chile integró una
comisión de personalidades de Bariloche que acompañaba hasta la frontera a los ciudadanos chilenos que
eran deportados, a los efectos de brindarles asistencia
y vigilar que no se los maltratase.
En abril de 1982 se opuso públicamente a la intervención armada en Malvinas.
Ocupo cargos directivos en el colegio de abogados
de Bariloche y en la Federación Argentina de Colegios
de Abogados.
En 1983 fue electo gobernador, gestión que reflejo
su compromiso y lucha por la paz, la libertad, la
justicia y la igualdad. Su gobierno se caracterizó por
su honestidad, apego inclaudicable a la moral y la
ética republicana, férreo luchador por la democracia
de los argentinos.
La rotonda citada en el articulado, se encuentra en el
ingreso a la ciudad de San Carlos de Bariloche, intersección de la ruta nacional 40 y la ruta 237, siendo el lugar
más propicio para honrar y memorar al doctor Osvaldo
Álvarez Guerrero, ciudadano de Bariloche, primer gobernador del período democrático que hoy cumple 30 años.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
María N. Sosa. – Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,

ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “Doctor
Osvaldo Álvarez Guerrero” a la rotonda ubicada en el
kilómetro 204,85 de la ruta nacional 40, “Comandante
Luis Piedrabuena”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
84
(C.D.-93/13)
Buenos Aires, 27 de noviembre de 2013.
Señor presidente del Honorable Senado
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara, ha sancionado, en sesión de la fecha el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyase el día 23 de julio de cada
año como Día del Director/a Audiovisual, en conmemoración de la creación de la entidad Directores
Argentinos Cinematográficos (DAC).
Art. 2° – La fecha mencionada en el artículo 1 o de
la presente ley queda incorporada al calendario de actos
y conmemoraciones oficiales:
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
realización de actividades en las que se destaque la
importancia de la creación audiovisual e impulsará la
más amplia difusión de la celebración, a través de los
mecanismos de comunicación oficial.
Art. 4° – 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 1° – Institúyase el día 23 de julio de cada
año como Día del Director/a Audiovisual, en conmemoración de la creación de la entidad Directores
Argentinos Cinematográficos (DAC).
Art. 2° – La fecha mencionada en el artículo 1 o de
la presente ley queda incorporada al calendario de actos
y conmemoraciones oficiales:
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
realización de actividades en las que se destaque la
importancia de la creación audiovisual e impulsará la
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más amplia difusión de la celebración, a través de los
mecanismos de comunicación oficial.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Julián A. Domínguez.	Gerardo Zamora.
Lucas Chedresse.
Juan H. Estrada.
85
(S.-1.211/14)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 4 de julio de cada año
como el Día Nacional de la Convivencia y Pluralidad
de las Expresiones Políticas, en conmemoración del
mensaje histórico de despedida al extinto presidente de
la Nación general Juan Domingo Perón pronunciado
por el doctor Ricardo Balbín.
Art. 2º – La presente ley tiene como finalidad promover el tratamiento plural e igualitario, evitando toda
discriminación por afiliación, adhesión u orientación
política de las personas y propiciando una mayor participación en la política nacional.
Art. 3º – Incorpórase al calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación el día 4 de julio como
Día de la Convivencia y Pluralidad Política.
Art. 4º – De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º, cada año el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos que correspondan, implementará
acciones necesarias de difusión y concientización que
promuevan la confraternidad, convivencia y pluralidad
política en todos los ámbitos pertinentes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna. – Jaime Linares. –
Alfredo L. de Angeli. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Juan C. Romero. – Carlos A. Verna.
– Gerardo R. Morales. – Jorge A. Garramuño. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de julio de 1974 se produce el deceso del
presidente de la Nación Juan, Domingo Perón; toda
la Nación estaba conmocionada y gran parte del pueblo sufría y despedía a su líder y presidente. Luego
vendrían momentos trágicos por los que atravesaría
nuestra patria.
El 4 de julio de ese año ocurre un hecho histórico en
la política y una frase quedará grabada para siempre
en la memoria colectiva del pueblo argentino, cuando
el doctor Ricardo Balbín, despidiendo los restos del
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general Perón, señala ante los restos mortales: “Este
viejo adversario, hoy despide a un amigo”.
Históricamente nuestra patria, desde sus orígenes, ha
tenido una impronta de fuertes discusiones por ideales,
identidad y luchas políticas, aun desde la Primera Junta
de gobierno, cuando fueron evidentes las diferencias en
muchos aspectos organizativos y gestión de la patria
naciente.
Vale citar algunas, como la frase de Cornelio Saavedra al anoticiarse de la muerte de Mariano Moreno
en la que afirma: “Hacía falta tanta agua para apagar
tanto fuego”; continuaron las diferencias con las logias,
las guerras de la Independencia y las luchas internas
puerto-interior, unitarios y federales.
Todo esto generó diferencias que generalmente
terminaban costando miles de vidas de compatriotas y
sobre todo un recelo, resentimiento o desagrado hacia
el otro que pensara u obrara distinto.
No se acallaron los ánimos después de la sanción
de la Constitución de 1853, continuaron de hecho las
nuevas expresiones políticas: los crudos (autonomistasalsinistas) y los cocidos (liberales-mitristas).
Luego la Revolución del Parque, y en 1891 el advenimiento de la Unión Cívica Radical. Posteriormente
comenzaron a tomar preponderancia en la escena
nacional anarquistas, conservadores, socialistas, demócrata progresistas y otros. Hasta que llegamos a la
sanción del voto secreto y universal de la Ley Sáenz
Peña, 8.871.
Continuaron creciendo las expresiones políticas ya
en siglo XX con alvearistas, yrigoyenistas y cada vez
mayor participación de la ciudadanía, aunque se excluía
al voto femenino.
Irrumpen los golpes militares en el año 1930, derrocando al presidente Hipólito Yrigoyen en su segundo
mandato constitucional; luego atravesamos una década infame y entra en la arena política en el 1945 el
justicialismo-peronismo.
El 23 de septiembre de 1947, durante un acto frente
a la sede de la CGT, Perón firmó el decreto presidencial
que le dio valor institucional a la ley 13.030, que otorgó
a las mujeres de todo el país el derecho al voto.
El decreto presidencial fue recibido con orgullo por
la esposa de Perón, Evita, quien desde la llegada del
justicialismo al poder en 1946 bregó por que la norma
fuera una realidad.
El voto femenino recién se estrenó cuatro años
después, cuando el 11 de noviembre de 1951 más
de 3.500.000 mujeres votaron por primera vez en la
elección que reeligió como presidente a Juan Domingo
Perón.
De esta manera, también se cumplía un viejo sueño
de luchadoras feministas como Alicia Moreau de Justo,
Elvira Dellepiane de Rawson, la poetisa Alfonsina Storni y Silvina Ocampo, quienes desde los albores del siglo
XX luchaban por la sanción de esta justa normativa.
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También hay que destacar a otras grandes mujeres
políticas, luchadoras como Florentina Gómez Miranda
y Julieta Lanteri, entre otras.
Nuevamente nuestro país es azotado por golpes
militares y dictaduras, hasta que el pueblo recupera la
democracia y asume en 1973 por tercera vez constitucionalmente el general Juan Domingo Perón la presidencia de la Nación.
A pesar de haber sido objeto de detenciones por parte
del gobierno peronista décadas atrás, el doctor Balbín
–fue el candidato de la UCR en la elección presidencial del 73– muestra la hidalguía, honestidad, calidad
ciudadana y sentido patriótico, todo lo cual se expresa
cuando en representación de la dirigencia y los partidos
políticos en este Honorable Congreso de la Nación ante
los restos del tres veces presidente de la Nación general
Perón, pronuncia una frase célebre, que muestra todo el
sentir de los hombres, independiente del color político
al que pertenezca.
Decía el doctor Balbín ese 4 de julio de 1974: “Por
sobre los matices distintos de las comprensiones, tenemos todos hoy aquí en este recinto que tiene el acento
profundo de los grandes compromisos, que decirle al
país que sufre, al pueblo que ha llenado las calles de esta
ciudad sin distinción de banderías, cada uno saludando
al muerto de acuerdo a sus íntimas convicciones –los
que lo siguieron, con dolor; los que lo habían combatido, con comprensión–, que todos hemos recogido su
último mensaje: ‘He venido a morir en la Argentina,
pero a dejar para los tiempos el signo de paz entre los
argentinos’”.
Finalmente, las palabras que marcaron un punto de
inflexión en la historia política: “Este viejo adversario
despide a un amigo. Y ahora, frente a los compromisos
que tienen que contraerse para el futuro, porque quería
el futuro, porque vino a morir para el futuro, yo le
digo, señora presidenta de la República: los partidos
políticos argentinos estarán a su lado en nombre de
su esposo muerto, para servir a la permanencia de
las instituciones argentinas, que usted simboliza en
esta hora”.
Los dos hombres políticos más fuertes de la escena
nacional, un peronista y un radical, aun en la peor de las
adversidades, ante una mayoría del pueblo entristecido
y doliente por el deceso del presidente, simbolizan
cabalmente toda una definición de convivencia y pluralidad política.
Luego vinieron días aciagos y tristes para la República, la peor dictadura y las mayores atrocidades a
los derechos humanos y prohibición de los partidos
políticos.
Hoy, a 32 años de haber recuperado esta nueva democracia y con plena vigencia de los derechos políticos
se hace necesario rescatar este gran gesto que supieron
legarnos y simbolizar en él quizás a muchos otros que
no son conocidos.
Por nuestra historia joven de apenas poco más de
200 años, por las luchas históricas que hoy se dirimen

en luchas políticas enmarcadas en nuestra Constitución
Nacional y sus instituciones y partidos políticos; por
ello estoy convencida de que si en nuestro país debe
haber un Día de Conmemoración de la Convivencia
Política, ese día debe ser celebrado el 4 de Julio de
cada año.
En homenaje a nuestra historia, a nuestros hombres
públicos, pero por sobre todo a la dignificación de la
política, como una herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y considerando que el
hecho histórico que se menciona en los fundamentos
trasciende a las fuertes personalidades políticas que lo
protagonizaron, consolidando la convivencia y pluralidad política de las nuevas generaciones.
Por los motivos expresados, señor presidente, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 2 de julio de 2014.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el día 4 de julio de cada año
como el Día Nacional de la Convivencia y Pluralidad
de las Expresiones Políticas, en conmemoración del
mensaje histórico de despedida al extinto presidente de
la Nación general Juan Domingo Perón pronunciado
por el doctor Ricardo Balbín.
Art. 2º – La presente ley tiene como finalidad promover el tratamiento plural e igualitario, evitando toda
discriminación por afiliación, adhesión u orientación
política de las personas y propiciando una mayor participación en la política nacional.
Art. 3º – Incorpórase al calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación el día 4 de julio como
Día de la Convivencia y Pluralidad Política.
Art. 4º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1º, cada año el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, implementará acciones necesarias de difusión y concientización que promuevan la confraternidad, convivencia
y pluralidad política en todos los ámbitos pertinentes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Gerardo Zamora.
Juan H. Estrada.
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86
(S.-1.535/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través del Instituto Nacional de Servicios para Jubilados y Pensionados disponga las medidas necesarias
para la designación de un médico auditor, tres agentes
administrativos y de un asistente social para la agencia PAMI de la localidad de El Trébol, provincia de
Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace años los integrantes del Centro de
Jubilados y Pensionados de la ciudad El Trébol de la
provincia de Santa Fe reclaman por una mejora en los
servicios de la agencia de su ciudad, dependiente del
PAMI UGL XV Santa Fe.
La Agencia Pami El Trébol que atiende alrededor
de 5.600 afiliados, (abarca a los afiliados que viven en
dicha ciudad y en las poblaciones de Casas, Bandurrias,
Los Cardos, María Susana, Piamonte, Landeta, Carlos
Pellegrini, Cañada Rosquín) es unipersonal, pese a que su
universo de afiliados requiere al menos un asistente social,
para que recorra las mencionadas poblaciones haciendo un
continuo relevamiento de las condiciones de vida de los
jubilados y pensionados; un médico auditor permanente;
y tres empleados administrativos, para poder brindar la
atención personalizada que nuestros adultos mayores se
merecen, en lugar de padecer eternas esperas en largas
filas, antes de ser atendidos, pese a lo cual muchas veces
vuelven a sus casas sin haber solucionado sus problemas.
Estos hechos descriptos aparecen entonces como contrarios a la política de calidad que el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ha asumido “en pos de humanizar la atención social y sanitaria
de los afiliados como titulares de derecho en el marco de
un modelo sociocomunitario”, tal como puede leerse en
su página web www.pami.org.ar
Así, el PAMI incumple con su deber de “brindar alivio
y contención a los afiliados de la manera más eficaz y
eficiente posible para mejorar su calidad de vida”, (ver
su página web).
Recordemos que el derecho a la salud es un “derecho
trascendente” en el afianzamiento de los derechos humanos, tal como se desprende de los tratados internacionales
incorporados con la reforma de la Constitución de 1994,
que impone en relación a estos obligaciones concretas
para los Estados y las empresas en el ámbito privado.
Así lo ha reconocido la jurisprudencia de la CSJN
al afirmar que el derecho a la vida es el primer derecho
de la persona humana reconocido y garantizado por la
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Constitución Nacional. El hombre es eje y centro de
todo el sistema jurídico, su persona es inviolable y valor
fundamental respecto del cual todos los otros valores son
meramente instrumentales. Es evidente entonces que
ese derecho contiene el derecho a la salud, por lo que el
Estado se encuentra obligado a que una vez producida la
enfermedad se asegure asistencia médica adecuada, surgiendo así una función social trascendente del Estado que
es la de atender a la persona en su integridad psicofísica.
Por todo ello, los reclamos permanentes ya mencionados por parte de los jubilados de El Trébol y alrededores,
resultan a todas luces razonables y significan un llamado
urgente al Estado nacional a cumplir con su obligación de
garantizarle a los ciudadanos una vida digna, razón por
la cual solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a través del Instituto Nacional de Servicios para Jubilados
y Pensionados disponga las medidas necesarias para la
designación de un (1) médico auditor, tres (3) agentes
administrativos y de un (1) asistente social para la agencia
PAMI de la localidad de El Trébol, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
87
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Bombero Voluntario de la República Argentina
celebrado el 2 de junio, instituido por ley 25.425.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.536/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Bombero Voluntario de la República Argentina a
celebrarse el 2 de junio, instituido por ley 25.425/2001.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS

II

Señor presidente:
El día 2 de junio se celebra en nuestro país el Día
Nacional del Bombero Voluntario, fecha instituida por
la ley 23.425 dictada por este Honorable Congreso de
la Nación, publicada el 15 de mayo de 2001.
La fecha elegida para celebrar se remonta al año1884
en la que se creó la Sociedad Italiana de Bomberos
Voluntarios de la Boca, bajo el lema “Querer es poder”
impulsado por Tomas Liberti, inmigrante italiano y
vecino del populoso y multicultural barrio porteño de
la Boca.
Así, con el incondicional apoyo de todos los vecinos
nace la primera Sociedad de Bomberos Voluntarios de
la República, cuyo cuerpo activo recibió su bautismo
de fuego en un gran incendio de una fábrica de velas
de Barracas al Sur, el 14 de noviembre de 1885, obteniendo el reconocimiento, admiración y respeto de la
ciudadanía.
Cuatro años más tarde, cuando nada lo hacía prever,
el por entonces presidente de la Nación Argentina,
Juárez Celman, dictó un decreto por el cual se prohibía al cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca
concurrir a los incendios y demás siniestros. Esta
situación perduró casi un año, más precisamente hasta
el mes de septiembre de 1890, fecha en que el entonces
presidente de la República, Carlos Pellegrini, anuló el
decreto mencionado.
Con el correr de los años, el cuerpo se fue renovando e incorporando nuevas tecnologías, técnicas
y maquinarias, actuando en todas las catástrofes,
epidemias e inundaciones que azotaron la Capital
Federal, de modo especial en los barrios de la Boca
y Barracas.
A la Boca se sumaron Ensenada, San Fernando
y Avellaneda y, posteriormente, Ingeniero White,
Lomas de Zamora, Tigre entre otras, hasta llegar
a las más de seiscientas cincuenta asociaciones de
bomberos voluntarios con que cuenta el país en la
actualidad.
Así, con el transcurrir del tiempo, los bomberos
voluntarios se han transformado en una verdadera
institución civil que previene y protege a las personas
y sus bienes ante las catástrofes. Lo demostraron en la
tragedia de Rosario, con una gran actuación y vocación
de servicio poniendo en riesgo sus propias vidas, sin
esperar nada a cambio, solamente motivados por el
cumplimiento vocacional que los inspira, tarea en virtud de la cual fueron reconocidos por toda la población
y premiados por este Honorable Senado en el Salón
Azul el 3 de septiembre de 2013.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.

(S.-1.674/14)

Rubén H. Giustiniani.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 130º aniversario de
la creación del I Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina, a celebrarse el 2 de junio de
2014, Día Nacional del Bombero Voluntario.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como cada año, esta fecha nos invita a recordar los
orígenes, revisar el presente y enfocarnos en el futuro.
En cada aniversario se fortalecen los lazos del movimiento y se consolida el trabajo que, con abnegación,
sacrificio y desinterés, realizan los bomberos voluntarios día a día desde hace 130 años.
Los grandes contingentes de inmigrantes, en su
gran mayoría, quedaron en Buenos Aires y fue en el
año 1884, en un populoso barrio de la Capital Federal,
donde nació la primera sociedad de bomberos voluntarios del país. Las construcciones eran, en aquellos
tiempos, casi todas de madera y zinc, y por eso ofrecían
un continuo y serio peligro para la población. Se necesitaba una entidad que asumiese su defensa. Así, en
algunos ciudadanos animados por un alto sentimiento
de humanidad, surgió la idea de fundar la Sociedad
Pompieri Voluntari Della Boca.
El primer incendio que enfrentaron como cuerpo de
bomberos fue en una fábrica de velas en Barracas sur, el
14 de noviembre de 1885. La capital le cedió al cuerpo
dos bombas de vapor, fueron bautizadas como “José
Fernández” (diputado nacional) y “Argentina”. El 1º
de febrero de 1954 se creó la Federación Argentina de
Bomberos Voluntarios para nuclear las organizaciones
existentes fue reconocida oficialmente por medio de la
ley 14.467 en el año 1958.
Como todas las mañanas del 2 de junio sonarán las
sirenas en cada cuartel de bomberos voluntarios de la
República Argentina, cada integrante de sus cuerpos
activos y aquellos que se sienten cercanos a éstos
estarán cruzándose en fuertes abrazos de fraternidad
y camaradería tal vez concretando como desde hace
casi 130 años una de las tradiciones bomberiles más
importantes. Es que el sistema voluntario lucha por
mantenerse con vida hoy en día a pesar de que la realidad compleja y arbitraria se esfuerza en demostrar
que los trabajos voluntarios y altruistas son una utopía.
Son cientos y cientos de cuarteles, y cientos de
destacamentos que cada uno conforma por sí sólo un
micromundo humano de bomberos con fuerte vocación
de servicio, en muchos casos bomberos de muchos
años, novatos, aspirantes, familiares, todos recuerdan
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la importancia de servir a la comunidad desinteresadamente cubriendo un servicio importante que de otra
manera no podría ser realidad.
Señor presidente, este día reviste especial importancia para el país ya que marca uno de los hechos
más importantes en nuestra historia, como es la unión
de varios ciudadanos con el fin ulterior de ayudar al
prójimo sin mayor recompensa que la satisfacción del
deber cumplido.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
III
(S.-1.723/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito con motivo de la conmemoración del 130° aniversario de la creación del primer cuartel de bomberos de nuestro país, Asociación
Italiana de Socorros Mutuos Bomberos Voluntarios de
La Boca, ocurrida el 2 de junio 1884.
Silvia B. Elías de Pérez. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el gobierno del general Julio Argentino
Roca (1880-1886) hubo un intensivo proceso inmigratorio. Los grandes contingentes de inmigrantes, en
su gran mayoría quedaron en Buenos Aires y no fue
hasta el año 1884, que en un barrio de Barracas en la
Capital Federal, nació la primera sociedad de bomberos
voluntarios del país.
En esa época las construcciones eran en su mayoría
de madera y zinc con lo cual representaban un continuo
y serio peligro para la población. Se necesitaba una
entidad que pudiese actuar en defensa de la población
y que en los momentos de peligro pudiera salvar a sus
familias y bienes y fue así que después de algunas
reuniones surgió la idea de fundar la primera sociedad
de bomberos.
Fue así que el 2 de junio de 1884 fue la fecha que
quedó consagrada en el país como el Día del Bombero
Voluntario. Se creó la primera sociedad de bomberos
voluntarios de la República (Bomberos de La Boca),
que contó con el incondicional apoyo de todos los
pobladores del tradicional barrio porteño.
Hoy después de 130 años, el sistema nacional de
bomberos de nuestro país, está organizado en 19
federaciones provinciales y 5 delegaciones de otras
provincias que representan 660 cuerpos de Bomberos,
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integrados por más de 40.000 efectivos y 10 escuelas
de capacitación, con sus centros regionales.
Es por todo lo expresado, y adhiriendo en la ocasión
a un nuevo aniversario de los bomberos voluntarios de
la República Argentina, que solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto
Silvia B. Elías de Pérez. – Gerardo R. Morales.
IV
(S.-1.725/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al CXXX aniversario del Día del Bombero Voluntario, celebrado el 2 de junio de 2014, en
conmemoración de la creación del la Sociedad Italiana
de Bomberos Voluntarios de La Boca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de junio de 2014 se cumple 130 años de la creación de la Sociedad Italiana de Bomberos Voluntarios
de La Boca, bajo el lema “Querer es poder”. Esta fecha
marcó un hito y quedó instaurada para siempre como el
Día del Bombero Voluntario Argentino, mediante la ley
25.425, sancionada por el Honorable Congreso de la
Nación Argentina y publicada el 15 de mayo de 2001.
Su inicio nos remonta a 1884, al barrio porteño de
La Boca, cuando un inmigrante italiano, Tomas Liberti,
impulsó la creación del primer cuerpo de bomberos
voluntarios del país.
La iniciativa surgió de la necesidad de organizarse
para atender a la problemática de los vecinos del barrio
portuario, la mayoría humildes inmigrantes, que se
encontraban indefensos ante la amenaza de incendios,
puesto que la mayoría de las casas eran de chapa y
madera.
Luego de producido un siniestro en el que el joven
Liberti lideró su combate junto a un grupo improvisado de vecinos, se convocaron bajo el lema “Querer es
poder” para crear un cuerpo de bomberos para estar
preparados ante cualquier contingencia debido a la
precariedad de las viviendas y al material inflamable
del que estaban hechas. A partir de ese momento se
fueron creando varias sociedades de bomberos a lo
largo del país.
El 1º de febrero de 1954, se creó la Federación
Argentina de Bomberos Voluntarios, para nuclear las
organizaciones existentes, reconocidas oficialmente por
medio de la ley 14.467 en el año 1958.
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Ese mismo año, en septiembre, se realizó en Lanús
el I Congreso de Bomberos Voluntarios. En tanto que
el segundo congreso se llevó a cabo en junio de 1960,
mientras que el 31 de mayo y los primeros dos días
de junio de 1974 se concreto el tercer congreso con
la participación de doscientas dieciséis sociedades de
bomberos voluntarios.
El 2 de junio de cada año se celebra el trabajo de
quienes luchan contra el fuego, rescatan y salvan vidas,
aun exponiendo la propia ante el peligro, con la única
intención de servir a la comunidad.
Además de su actividad principal, combatir el fuego
en un incendio, estos ciudadanos con entrenamiento
especial se dedican a la atención de incidentes con
materiales peligrosos, manejo y control de derrames
y desastres químicos, salvamento de personas, rescate
en montaña, trabajos de altura y rescate en accidentes
de tránsito, entre otras.
Hoy, cada cuerpo de bomberos recordará a aquellos
que dieron su vida por el prójimo, cuando aún está
fresco en la memoria los diez bomberos muertos el
pasado 5 de febrero, durante el incendio en un depósito de archivos de la empresa Iron Mountain, ubicado
en el barrio de Barracas, ubicado al sur de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
V
(S.-1.741/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Conmemoración del Día Nacional
del Bombero Voluntario Argentino a celebrarse el 2 de
junio de 2014.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Bombero Voluntario se celebra el 2 de
junio debido a que en esa fecha, en el año 1884, se
creó el primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la
República Argentina.
Las construcciones eran, en aquellos tiempos, casi
todas de madera y zinc, y por eso ofrecían un continuo
y serio peligro para la población. Se necesitaba una
entidad que asumiese su defensa. Los señores Lázaro Baglietto, Tomás Liberti, Luis Polinelli y otros,
propusieron crear La Sociedad Italiana de Bomberos
Voluntarios de La Boca (“Sociedad Pompieri Voluntari
Della Boca”). Su primer presidente fue Tomas Liberti
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y es dable destacar que el lema más conocido de dicha
Sociedad fue: “Querer es poder”.
El primer anuncio hacia la población fue: “Ciudadanos: una chispa podría desarrollar un voraz incendio
que reduciría a cenizas nuestras habitaciones de madera. Tenemos necesidad de una sociedad de bomberos
que en los momentos de peligro salven nuestros bienes
y nuestras familias. Con tal motivo invitamos a la
reunión que tendrá lugar el domingo próximo a las 15
en el Ateneo Iris.
¡Conciudadanos! La idea iniciada por pocos tiene
necesidad de todos vosotros y de vuestro válido apoyo,
y tendremos el orgullo de haber constituido una asociación filantrópica. El domingo, entonces, en el Ateneo
Iris, que nadie falte”.
En un principio, el primer cuartel nació con el
objetivo único de apagar incendios. A medida que
pudieron afrontar dicha actividad de manera exitosa,
sus objetivos crecieron en correlación a las necesidades
de la población, teniendo que intervenir en catástrofes
e inundaciones y en todo tipo de ayuda que se les
requiriese.
Esta fecha se ha instituido para celebrar el Día
Nacional del Bombero Voluntario en la República
Argentina con la promulgación de la ley 25.425.
Los bomberos voluntarios realizan un trabajo incansable y heroico que cabe destacar y homenajear.
Diariamente salvan vidas y arriesgan la propia con total
vocación de servicio hacia la comunidad.
Hoy la estructura operativa y de capacitación del
Sistema Nacional de Bomberos está organizada en
19 federaciones provinciales y 5 delegaciones que
representan 660 cuerpos de bomberos, integrados por
40.000 efectivos y 10 escuelas de capacitación, con sus
centros regionales.
El día 2 de junio del presente año se cumplirán
130 años desde que se conformó el primer cuartel y
se celebrará en la Plaza de los Dos Congresos junto a
los más de 42 mil hombres y mujeres que conforman
el Sistema Nacional de Bomberos. El mismo se ha
convertido en el movimiento no gubernamental más
grande e importante de la República Argentina en el
campo de la seguridad siniestra.
En esa oportunidad se prevé rendir un homenaje
a los 10 héroes de la tragedia de Barracas, a quienes
se condecorará post mórten con la Cruz Dorada al
Caído en Servicio y aspirantes de distintos Cuerpos
de Bomberos del país jurarán como bomberos voluntarios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
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VI
(S.-1.948/14)
Proyecto de declaración

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Bombero Voluntario, a celebrarse el día 2 de junio
próximo pasado de 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta necesario recordar que una tarde de diciembre de 1882 el barrio porteño de La Boca se vio
turbado por un voraz incendio, y así unos vecinos se
autoconvocaron y salieron a apagar el incendio.
Dos años más tarde, un 2 de junio quedó conformado
el primer cuartel de bomberos voluntarios del país.
Desde ese entonces con mucho sacrificio, con un
profundo sentido cívico e integrados por valientes
que arriesgan su vida diariamente en pos del bien, sin
esperar recompensa alguna, muchos cuarteles han sido
fundados a lo largo del país
Cada 2 de junio, además de recordar aquel primer
paso, los bomberos voluntarios celebran la finalización
del adiestramiento de los aspirantes, los ascensos del
personal y la compra de materiales contra incendio.
Asimismo, también ese día, cada integrante renueva
su compromiso de perfeccionarse en la dura tarea de
ser bombero voluntario.
El 2 de junio de 1884 se creó la primera sociedad
de bomberos voluntarios del país, la que con el correr
del tiempo fue renovando su actividad ya no sólo en
la lucha contra el fuego sino también interviniendo en
todo tipo de catástrofes e inundaciones.
El 1º de febrero de 1954 surgió así la Federación
Argentina de Bomberos Voluntarios, uniendo a todas
las asociaciones que ya existían.
En la actualidad nuestro país cuenta con 19 federaciones, las que son agrupadas en el Consejo Nacional
de Federaciones, que es el representante ante los poderes públicos nacionales e internacionales.
En 1982 este consejo formó parte de la Federación
Mundial de Asociaciones de Bomberos Voluntarios,
la que tiene como objetivo el fortalecimiento de las
relaciones internacionales a través del intercambio del
personal de bomberos.
Nuestra sociedad, señor presidente, siente un gran
respeto hacia estos hombres que forman parte de estas
asociaciones y que, voluntariamente, es decir, gratuitamente, arriesgan su integridad física y a veces hasta
su vida para salvar las nuestras y/o nuestros bienes ante
situaciones de siniestros y/o catástrofes.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la conmemoración del Día Nacional del
Bombero Voluntario, a celebrarse el día 2 de junio,
instituido por ley 25.425.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
88
(S.-4.248/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el traslado de los contenedores con
PCB –bifenilospoliclorados– depositados en los polvorines de la empresa minera Sierra Grande S.A. –ex Hiparsa
(Hierros Patagónicos Rionegrinos Sociedad Anónima)– y
ex Hipasam (Hierros Patagónicos Sociedad Anónima
Minera) de la localidad de Sierra Grande, provincia de
Rió Negro, con el fin de ser exportados a Bélgica para su
tratamiento y disposición definitiva.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de enero será memorable para la historia de
Sierra Grande, la localidad rionegrina en la que estuvo
activa la empresa minera Hipasam, hoy Minera Sierra
Grande S.A. En esa fecha se trasladaron 70 mil kg de
residuos contaminados con el toxico PCB (bifenilospoliclorados), un químico muy peligroso cuyo uso y
fabricación está prohibido en casi todos los países del
mundo.
Este compuesto químico para uso industrial –aceites
refrigerantes en este caso– es altamente nocivo para la
salud humana y el medio ambiente.
El proceso de traslado llevó bastante tiempo. Empezó en mayo del año pasado cuando la empresa que ganó
la licitación pública para el retiro del tóxico, tuvo que
trasvasar todo el aceite contenido en transformadores,
capacitores y otros contenedores a tambores aprobados por Naciones Unidas que reúnen la tecnología de
seguridad para su exportación.
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Este residuo será trasladado finalmente hacia el
puerto de Buenos Aires con destino a Bélgica para su
disposición definitiva.
Esta acción tan esperada fue posible por la lucha y
perseverancia de los vecinos y organizaciones de Sierra
Grande, que a través de reclamos y la presentación de
tres recursos de amparo, exigieron a las autoridades
provinciales en principio, las medidas de depósito adecuada en “los polvorines”, y luego el definitivo traslado
en los plazos de la ley 3.660 que rige para el manejo,
uso y disposición de los PCB en el territorio provincial.
Esta solución se esperaba desde el 2004, hace 10
años, cuando se cumplía el plazo establecido por la ley
provincial para el retiro definitivo del PCB del país.
El primer amparo judicial en el año 2002, posibilitó
retirar el PCB de los transformadores de la vía pública
de todo Río Negro.
También se hicieron otras acciones de amparo;
denuncias en la Defensoría del Pueblo de nuestra provincia y la presentación del amicus curiae en el amparo
presentado por el intendente Javier Iud.
Innumerables pedidos de informes y reclamos y
reuniones con directivos de Minera Sierra Grande e
Hiparsa, son la génesis de este logro que la comunidad
de Sierra Grande hoy festeja.
Cabe recordar que la empresa Hipasam usaba este
compuesto refrigerante y que a los residuos existentes,
se sumaron los de los transformadores contaminados
con PCB una vez que fueron extraídos de las redes
eléctricas de toda la provincia.
Hace algunos años, debido a un accidente, 600 litros
del peligroso tóxico fueron derramados cerca de un
reservorio de agua.
Un hito en esta lucha de Sierra Grande por erradicar el PCB, lo constituye la historia de Fidel Arce, el
concejal local ex minero y gremialista que enfermó de
cáncer debido a la exposición con este peligroso tóxico
durante sus años de trabajo y, antes de morir, pidió sean
investigados post mórtem sus restos para comprobar
definitivamente la presencia de PCB en su cuerpo
como causal de su enfermedad. Tal como se preveía,
partículas de PCB fueron encontradas en su cuerpo en
la segunda autopsia dispuesta por la justicia provincial.
Por Fidel Arce, y por todos los mineros y vecinos
de este pueblo rionegrino, solicito el apoyo para esta
declaración.
María M. Odarda.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el traslado de los contenedores con
PCB –bifenilospoliclorados– depositados en los polvorines de la empresa minera Sierra Grande S.A. –ex Hiparsa
(Hierros Patagónicos Rionegrinos Sociedad Anónima)– y

ex Hipasam (Hierros Patagónicos Sociedad Anónima
Minera) de la localidad de Sierra Grande, provincia de
Rió Negro, con el fin de ser exportados a Bélgica para su
tratamiento y disposición definitiva.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
89
(S.-1.573/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito con motivo de la conmemoración del 204° aniversario de la creación del Ejército
Argentino, ocurrida el 29 de mayo de 1810 por decreto
del Primer Gobierno Patrio, en las jornadas posteriores
a la Revolución de Mayo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante las fundacionales Jornadas de Mayo –cuando la patria se manifestó institucionalmente a través de
la Primera Junta de Gobierno– y específicamente en el
día 29, un decreto del novel gobierno criollo creó los
cuerpos militares para velar por la defensa y autodeterminación del pueblo argentino y por su integridad
territorial. La proclama que acompañaba al decreto
rezaba: “Cuerpos Militares de Buenos Aires. La energía
con que habéis dado una autoridad firme a vuestra Patria, no honra menos vuestras armas, que la madurez de
vuestros pagos distingue vuestra generosidad y patriotismo”. Seguidamente, la norma establecía una serie de
medidas para la organización militar y ponía en cabeza
del coronel Miguel de Azcuénaga, miembro de la Junta
Revolucionaria, la responsabilidad de organización de
las fuerzas. Este testimonio podría ser considerado el
primer documento y nuestra primera normativa para la
organización de la defensa nacional.
Siendo la primera de las fuerzas militares creadas
para apoyar y asegurar concretamente los objetivos
patrióticos y revolucionarios, y recogiendo su inmediata herencia de la resistencia y la reconquista ante las
invasiones británicas en el Río de la Plata, el Ejército
Argentino ha transitado nuestra historia como una institución principal, junto a las fuerzas posteriormente
creadas que hoy componen el instrumento militar nacional: la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina.
Con sus claroscuros, y con los vaivenes de la política
nacional, también trágicos y llenos de desunión, muerte
y sufrimiento para nuestro pueblo, el ejército ha sido
atravesado por la historia, sus luces y sus dramas.
Reconocemos a nuestros dignos militares –hombres
y mujeres capacitados y con plena vocación para la
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defensa de la patria– en aquellos que han mantenido
y mantienen absoluto respeto y acatamiento de la
voluntad popular, de la Constitución y las leyes; que
acompañaron y acompañan el desarrollo de una Argentina pacífica, unida y hermanada a la Patria Grande
Latinoamericana. Éste es el legado de nuestros próceres
San Martín y Belgrano, quienes fueron hábiles en las
armas y nobles en los objetivos.
Los que han faltado a estas responsabilidades y obligaciones y sembrado el odio, la muerte, la tortura, el
quebrantamiento del orden democrático y el desconocimiento de la voluntad del pueblo, deben responder ante
la ley con todo su rigor y peso. Ellos son repudiados y
jamás serán reconocidos por el pueblo argentino como
merecedores de vestir el uniforme de nuestros próceres.
La herencia histórica y el ideal a ser mantenido en el
presente y en el futuro, que debe guiar a los hombres y
las mujeres que portan las armas para defender la patria, deben traslucir los actos valerosos y heroicos de la
Guerra de la Independencia; el fiero rechazo al invasor
extranjero en la Vuelta de Obligado; las visiones de
desarrollo y la lucha por la autonomía nacional de los
generales Mosconi, Savio y Baldrich; la satisfacción
de las necesidades de las mayorías mediante la justicia
social propuesta por el general Perón; la entereza del general Valle, y otros dignos jefes militares asesinados por
defender la voluntad de esas mayorías; la dignidad de
los miembros de las fuerzas que rechazaron los golpes
de Estado, la tortura y el genocidio; el sacrificio de los
caídos y veteranos que defendieron nuestra soberanía
en el Atlántico Sur y los que en plena recuperación
democrática y ante el peligro faccioso y autoritario, se
mantuvieron fieles al orden constitucional.
Luego de tres décadas de esfuerzos y construcción
de consensos, el gobierno civil y político de las fuerzas
armadas es un hecho, y el país se encuentra maduro,
con sus militares cumpliendo las misiones asignadas
en el marco de la ley y en el respeto a las autoridades
electas. Siendo esto así, el legado de la Revolución de
Mayo, y el decreto del 29 de mayo de 1810 adquiere
mayor significado al decir a nuestro ejército: “Conservad siempre unida la oliva de los sabios al laurel de
los guerreros”.
Es por todo lo considerado, y adhiriendo en la ocasión a un nuevo aniversario del Ejército Argentino, que
solicito el acompañamiento de mis pares al presente
proyecto.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito con motivo de la conmemoración del 204° aniversario de la creación del Ejército
Argentino, ocurrida el 29 de mayo de 1810 por decreto
del Primer Gobierno Patrio, en las jornadas posteriores
a la Revolución de Mayo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
90
(S.-987/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el XXV Congreso Mundial
de Espina Bífida e Hidrocefalia con el lema “Generando cambios, hacia el nuevo paradigma científico y
social”, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio
del corriente año, en la Universidad Austral, localidad
de Filar, provincia de Buenos Aires.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente solicito se declare de interés de este
cuerpo el XXV Congreso Mundial de Espina Bífida e
Hidrocefalia, organizado por APEB1.
APEB1 –Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia– es una asociación civil, sin fines de lucro,
creada en 1975 por un grupo de padres que necesitaban
contención y apoyo ante la patología compleja de sus
hijos que nacieron con espina bífida y/u otros defectos
asociados en la conformación del tubo neural.
A través de los años, APEBI ha logrado un desarrollo social y profesional que la convierte en la institución de referencia a nivel nacional e internacional
en la temática así como en la defensa de los derechos
de todas las personas con discapacidad, siguiendo
los lineamientos de la Convención Internacional de
Derechos de las PCD.
Como institución pionera en la temática y líder de
otras ONG similares de Latinoamérica y del resto de
los continentes, APEBI se ha convertido en la organización más grande del mundo dedicada a la espina
bífida, encontrándose actualmente al frente de la representación de otras organizaciones latinoamericanas
ante la Federación Internacional de Espina Bífida (IF
GLOBAL).
De este modo APEBI organiza este año por primera
vez en 25 años el Congreso Mundial de Espina Bífida,
que tendrá lugar los días 6 y 7 de junio de 2014.
Este congreso internacional cuenta con el apoyo
de la Conadis (Comisión Nacional Asesora para la
Integración de las Personas con Discapacidad) y está
dirigido a las personas con espina bífida y sus familias,
organizaciones no gubernamentales, profesionales
de la salud, la educación, voluntarios, organismos
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de gobierno municipales, provinciales, nacionales y
público en general.
En este contexto se realizarán también el II Encuentro de Representantes y Organizaciones de América
Latina y el Caribe de Espina Bífida y la II Asamblea
de la Red Latinoamericana de Prevención de Discapacidad.
Se abordarán temas sobre los últimos avances en el
tratamiento desde distintos puntos de vista profesional
y personal.
Además, se desarrollarán paneles de especialistas
en genética, neurocirugía, urología, neuroortopedia,
fisiatría, gastroenterología, oftalmología, pediatría,
sexología, kinesiología y psicología y conferencias
magistrales sobre cuidados pediátricos del niño con
mielomeningocele, pasaje a la adolescencia y la adultez, neuroendocrinología de la persona con MMC,
aspectos genéticos de los DTN, entre otros.
El objetivo general es difundir los avances científicos y dispositivos terapéuticos en el área de los defectos del tubo neural, siendo los objetivos específicos
lograr la toma de conciencia de la comunicad científica
acerca de la necesidad de creación de equipos especializados para la asistencia de adolescentes y adultos;
crear un espacio de expresión y crecimiento personal
para adolescentes y jóvenes con EB; brindar y actualizar herramientas a disposición de las familias de las
personas con MMC.
Los disertantes internacionales convocados son: la
doctora Margo Whitefordgenetista-Escocia; el doctor
Luciano Dias, neuroortopedista, Chicago, EE.UU.; el
doctor Benjamín Warf, neurocirujano, Universidad
de Harvard, EE.UU.; la licenciada Mari Mar Díaz
García, Madrid, España; y el doctor Erwin Calgua,
investigador de células madre, Guatemala.
Acompañan este congreso la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Federación Internacional
de Espina Bífida e Hidrocefalia –IF GLOBAL, el
Consorcio Clínico-Genómico Universidad de Miami,
la Red Latinoamericana de Prevención en Discapacidad (Relapred), la Red de Representantes y Organizaciones de y para la Espina Bífida e Hidrocefalia de
América Latina y el Caribe, el Ministerio de Salud
de la Nación, el Consejo Consultivo de la Sociedad
Civil de Cancillería Argentina, el Servicio Nacional de
Rehabilitación (SNR), la Comisión Nacional Asesora
para la Persona con Discapacidad (Conadis), el Centro
Nacional de Genética Médica (Cenagem), la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP), la Sociedad Argentina
de Neuroortopedia (SANEO), la Sociedad Argentina
de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento (SADIPT), y
la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación (SAMFyR).
Siendo un evento de relevancia social y educativa
a nivel nacional e internacional, puede citarse como
antecedentes las II Jornadas Científicas y I del Conosur sobre Defectos del Tubo Neural, organizadas por
APEBI, llevadas a cabo en la ciudad de Buenos Aires

en 2008, y el Primer Congreso Argentino sobre Defectos del Tubo Neural, que se realizó en el año 2010 en
Salones del Honorable Congreso de la Nación y contó
con la declaración de interés del Senado.
Esta declaración es un modo de colaborar con la
difusión y atención de esta temática; por estas razones
solicito a mis pares me acompañen con la presente
iniciativa.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el XXV Congreso Mundial
de Espina Bífida e Hidrocefalia con el lema “Generando cambios, hacia el nuevo paradigma científico y
social”, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio
del corriente año, en la Universidad Austral, localidad
de Pilar, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
91
(S.-1.488/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la mención de honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” por su valentía, compromiso y solidaridad al piloto Claudio Pistone, quien,
desafiando la niebla, entregó a tiempo un corazón para
trasplante en la ciudad de Córdoba, el pasado martes
6 de mayo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado martes 6 de mayo, a las 9 de la mañana,
el productor agropecuario Osvaldo Amado, de 52
años, quien vive en Monte Cristo, provincia de Córdoba, recibió un trasplante de corazón en el Sanatorio
Allende de la capital provincial. El órgano llegó a
tiempo gracias a la valentía compromiso y solidaridad
de un piloto, que decidió desafiar la niebla imperante
esa mañana.
El piloto aeronáutico, con 5.000 horas de vuelo,
Claudio Pistone, logró aterrizar su nave Learjet 31
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sanitario, en el aeropuerto de Córdoba, donde por
momentos había una visibilidad de apenas 50 metros
para cumplir con el traslado de un órgano y el equipo
médico especializado.
Ese martes amaneció en Córdoba con visibilidad
era casi nula. Sin embargo, la pericia del piloto que
trabaja en una compañía de taxis aéreos sanitarios logró
lo imposible: apenas una hora antes, se coló por una
ventana con algo de visibilidad entre la espesa niebla
y aterrizó en el aeropuerto Ambrosio Taravella con el
corazón donado y los cinco médicos del Incucai.
Osvaldo, el destinatario del corazón, esperaba un
trasplante desde hacía 4 años ya que el suyo, afectado
por la diabetes, funcionaba al 40 %, razón por la cual
estaba en emergencia nacional desde el 2 de mayo.
“Los médicos nos decían que nos quedaba muy
poco tiempo. Por unos minutos casi se cae el implante del corazón”, explicó Pistone después de un
aterrizaje exitoso que se hizo con instrumentos, casi
a ciegas. El vuelo había partido desde Buenos Aires,
llegó a Córdoba a buscar al equipo de cinco médicos
que realizaría la ablación en Mendoza. Y desde allí
voló otra vez a Córdoba con el corazón que debía ser
implantado.
El martes a las 5 de la mañana, Pistone y su copiloto
Martín Herrera recibieron el aviso de que en Córdoba el
aeropuerto estaba inoperable por la niebla. “La novedad
nos deprimió, nos tiró abajo anímicamente. Pero teníamos la esperanza de que la situación cambiara –contó–.
Y así fue, llegó un nuevo parte meteorológico que nos
dio una visibilidad aparentemente posible para volar
con instrumentos. Y en ese momento decidimos despegar”, detalló el piloto, que aterrizó minutos antes de
las 8 en el aeropuerto de Córdoba, con riesgo extremo
por la casi nula visibilidad.
No bien el Learjet 31 LV-CLK divisó la pista, “tomamos la decisión de realizar el procedimiento”, relató
Pistone. “Nos quedaba muy poco tiempo. Los órganos
tienen un tiempo útil y estábamos a 20 minutos de que
se nos acabe el tiempo para poder viajar y que se realice
el trasplante”, agregó.
Por la experiencia y el coraje del piloto y su copiloto, los médicos lograron finalizar con éxito el
procedimiento del Incucai y el trasplante fue un éxito.
“Sentí mucha alegría. Cumplir con el operativo hace
que estés salvando una vida. Nos pusimos muchísimo
más contento, porque ya se estaba dando por perdido el
operativo”, resumió a los medios cordobeses el piloto.
A casos de coraje, responsabilidad y solidaridad
como el de Pistone les rinde homenaje el Senado de
la Nación, otorgando el premio “Senador Domingo
Faustino Sarmiento”.
Anónimos trabajadores hacen la grandeza de un país.
Su compromiso debe ser reconocido, motivo por el cual
solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la mención de honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” por su valentía, compromiso y solidaridad al piloto Claudio Pistone, quien,
desafiando la niebla, entregó a tiempo un corazón
para trasplante en la ciudad de Córdoba, el 6 de mayo
de 2104.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
92
(S.-1.551/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Congreso
Nacional de Criminalística, organizado por la Universidad Nacional del Nordeste que tendrá lugar en la ciudad
de Corrientes entre el 3 y el 4 de julio del corriente año.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Ciencias Criminalísticas y Criminológicas dependiente de la Universidad Nacional del
Nordeste conmemora en 2014 sus 40 años formando,
capacitando y brindando no sólo a la sociedad correntina sino también a profesionales de todo el país de
las ciencias criminalísticas y forenses.
La criminalística es una ciencia auxiliar de la justicia, la definición más común entre la mayoría de los
autores es la que concibe la criminalística como “la
disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del
descubrimiento y verificación científica del delito y
del delincuente”.
Toda pericia solicitada por un magistrado ha de
ser realizada por métodos netamente científicos. En
el pasado quedó el resultado de una prueba en manos
de policías sabuesos, hoy pasa todo por laboratorios
científicos con instrumental de alta tecnología. Así,
en la actualidad se puede determinar que una huella
dactilar pertenece a tal o cual persona o que un proyectil ha sido disparado por determinada arma o que
un cabello o mancha de sangre se corresponde o no
con un determinado sujeto a través de procedimientos
y técnicas establecidas y reconocidas por la comuni-
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dad científica a nivel mundial. Eso es “verificación
científica”.
De nada sirve abordar temas de seguridad sin políticas pre y post delito. Tener más policías en la calles no
garantiza por sí solo un delito resuelto. Necesitamos
contar con técnicos y laboratorios especializados en
levantar, transportar y analizar cada uno de los “testigos mudos” recogidos en el lugar. Hacia ese lugar
debemos apuntar en materia de seguridad.
En sus comienzos estos tipos de eventos, congresos, jornadas o seminarios tenían como destinatarios
estudiantes y profesionales afines. Hoy ese auditorio
se ha extendido también a profesionales del derecho
tales como jueces, fiscales y abogados, ávidos de
información porque son ellos precisamente quienes
van a usar estas herramientas, ya sea para juzgar a
un individuo, en el caso de los magistrados o para
demostrar su inocencia en el caso de los abogados.
Creemos que así como los hombres del derecho se
han visto en la necesidad de llegar al conocimiento de
estas disciplinas, nosotros también como legisladores
debemos empezar a hacerlo y por esta razón es que
hoy presento este proyecto de declaración.
Dentro del temario, algunas de las ponencias serán: odontología forense, medicina legal, balística,
investigación de narcotráfico, odorología forense,
entomología forense, marco jurídico legal, entre otras.
Por las razones invocadas, solicito a mis pares
de este honorable cuerpo la aprobación al presente
proyecto.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Congreso
Nacional de Criminalística, organizado por la Universidad Nacional del Nordeste que tendrá lugar en la ciudad
de Corrientes entre el 3 y el 4 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
93
(S.-1.525/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la presentación
del libro Llahué Huarpe, Memorias, del periodista

1035

Ricardo Sarmiento, que pretende rescatar del olvido
a nuestros pueblos originarios, su cultura, su idiosincrasia y su riqueza; el día 24 de mayo del corriente,
en la Casa de la Historia y la Cultura “Juanita Vera”, en
la localidad de Lavalle, provincia de Mendoza.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El periodista Ricardo Sarmiento presentará, el próximo sábado 24 de mayo de 2014 a las 16:00, su libro
Llahué Huarpe, Memorias, en la Casa de la Historia
y la Cultura “Juanita Vera”, en la ciudad de Lavalle,
provincia de Mendoza, en lo que será una jornada de
visualización para la cultura antigua de esta tierra y un
acontecimiento.
Llahué Huarpe es un pequeño esfuerzo por dar visualización a una de las culturas más antiguas del actual
territorio argentino pero que está casi en el olvido de
la conciencia social argentina por causa de siglos de
aculturación. “El huarpe tiene derecho a su visualización y reconocimiento de la sociedad contemporánea
porque es parte de la historia social de la Argentina y
de Chile”, sostiene Ricardo Sarmiento.
“El valor de Llahué Huarpe es que suma presencia
del antiguo habitante de Cuyo en la literatura de Mendoza, de Cuyo y se erige como un desafío para que otras
provincias argentinas recuerden a sus propios pueblos
antiguos, la mayoría desaparecidos, con sus lenguas
perdidas, y sumidos en el olvido de la historia.
Esta obra es un intento de rescate poético y emocional de un pueblo semiolvidado que habitó el antiguo
desierto cuyano compartido por los actuales territorios
de Mendoza, San Juan y San Luis.
“Llahué Huarpe” quiere decir hijo del hombre del
desierto, en lengua allentiak, una de las 3 lenguas de
una Nación que ha marcado sus huellas en territorio
argentino con anterioridad a la presencia, en la región,
de las culturas del inca, del araucano y del europeo.
Llahué Huarpe, Memorias, es la expresión de un
hombre libre que entiende y refleja, desde su propia
historia personal, el impacto social de la desaparición
de lenguas y culturas antiguas del territorio argentino
y del continente americano.
“Este trabajo no debe tomarse sin embargo como
un simple lamento por la historia perdida. Pretende
ser un eco de la dignidad de los antiguos. También se
lo debe considerar un grito para llamar la atención de
la sociedad contemporánea sobre un drama histórico:
la desaparición, ya pasada, o en progreso, de decenas
de pueblos originarios y el olvido o la pérdida de
sus riquezas lingüísticas, culturales y sus sistemas
productivos, además de sus creencias, sus mitos, sus
costumbres”, define el autor.

1036

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La provincia del Chaco, a la cual represento, cuenta
con aproximadamente 102.000 indígenas de distintas
etnias, como wichi, qom y toba.
Además, pionera en legislación indígena, la Legislatura chaqueña, durante la presidencia de Manuel Magno López, sanciona la ley 3.258 que establece como
objetivo primordial, el mejoramiento de las condiciones
de vida de las comunidades indígenas, mediante su
acceso a la propiedad de la tierra y la asignación de
los recursos necesarios para reactivar sus economías, la
preservación, defensa y revalorización de su patrimonio
cultural, su desarrollo social y su efectiva participación
en el quehacer provincial y nacional.
Destacamos esta presentación como inicio de una
propuesta de reconocimiento, para que los pueblos
indígenas de esa región tengan la visibilización necesaria, como en mi provincia, que realizó una importante
incorporación intercultural, creó escuelas bilingües y
el Instituto de Cultura propició la incorporación de
representantes indígenas en dicha institución, y les
permite el acceso a cargos electivos como diputados
provinciales.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la presentación
del libro Llahué Huarpe, Memorias, del periodista
Ricardo Sarmiento, que pretende rescatar del olvido a
nuestros pueblos originarios, su cultura, su idiosincrasia y su riqueza; el día 24 de mayo del corriente, en la
Casa de la Historia y la Cultura “Juanita Vera”, en la
localidad de Lavalle, provincia de Mendoza.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
94
(S.-1.366/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, a través del organismo competente,
arbitre los medios que resulten necesarios a efectos
de reglamentar, en forma urgente, la ley 26.892 contra
el bullying en las escuelas, que se sancionara el 11 de
septiembre de 2013 para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las
instituciones educativas.
Ángel Rozas.

Reunión 10ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad solicitar que el
Poder Ejecutivo nacional reglamente, en forma urgente, la
Ley para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de
la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas,
conocida como la ley contra el bullying escolar, sancionada el 11 de septiembre de 2013.
Está claro que la violencia escolar y el bullying se
plantean como problemas que despiertan una gran sensibilidad social y que exigen una respuesta práctica para
solucionarlo. Estamos refiriéndonos a un problema que
afecta a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en proceso
de formación y desarrollo, por lo tanto se puede y se debe
trabajar con la esperanza al abordarlo. La escuela es el
escenario donde surgen los problemas, es allí donde pasan
la mayor parte de su tiempo y por tanto es el lugar más
propicio para intervenir preventivamente.
Este Congreso de la Nación ha tomado nota de la situación que se vive en las escuelas argentinas, pero la desidia
del Ejecutivo nacional en la reglamentación de la norma
impide la implementación y puesta en marcha de una ley
que reconoce un problema creciente y crea mecanismos
de prevención y resolución de conflictos que derivan de la
violencia que sufren muchas niñas, niños, adolescentes y
jóvenes en el ámbito escolar y que tan caras consecuencias
ha traído los últimos días.
El bullying es una forma de maltrato, normalmente
intencionado y perjudicial de un estudiante hacia otro
compañero, generalmente más débil, al que convierte
en su víctima habitual; suele ser persistente y reiterado,
puede durar semanas, meses, e incluso años. La mayoría
de los agresores actúan movidos por un abuso de poder y
un deseo de intimidar y dominar.
Las consecuencias de quien sufre esta situación son los
trastornos emocionales, el fracaso escolar, la depresión,
la ansiedad, problemas psicosomáticos, pudiendo llegar a
casos extremos como las adicciones y el suicidio.
Las situaciones de bullying tienen varios protagonistas:
el hostigador (es el que idea el hostigamiento y no siempre
el que lo ejecuta); el hostigado; los seguidores (los que
apoyan al líder y muchas veces ejecutan el hostigamiento),
los espectadores (que pueden sólo mirar, reírse de lo que
pasa o intentar detenerlo); el personal de la escuela (que
debe detectarlo e intervenir) y los padres (responsables
de detectar cambios en sus hijos y conversarlo con las
autoridades del colegio).
Lo importante, en esta problemática, es la pronta intervención para hacer cesar ese hostigamiento. Es por ello
que cuando se reconoce y confirma un caso de éstos es
necesario que se actúe de inmediato con todo el grupo.
Esto se debe hacer en un trabajo conjunto entre la escuela
y los padres, que para un mejor abordaje no tienen que
estar ajenos a la problemática que viven sus hijos en la
escuela, siendo tarea de los docentes prestar atención a la
dinámica grupal, a fin de hacer los diagnósticos adecuados
para identificar estos casos.
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Son sólo las organizaciones de la sociedad civil las que
trabajan desde hace años en el abordaje de esta problemática. De hecho, producto de esa concientización social, el
bullying se visibiliza cada vez más, se realizan campañas
de capacitación y de prevención y también estadísticas
que muestran que sólo en el primer semestre de este 2014
la Justicia recibió más de 700 denuncias de familiares de
chicos victimizados por sus compañeros en escuelas del
conurbano bonaerense y de la ciudad de Buenos Aires.
Si bien estas estadísticas muestran lo que sucede en el
área metropolitana, en las demás provincias argentinas no
es extraño encontrar estos episodios que tanto daño hacen
a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país.
Chaco tampoco es ajeno a esta problemática. Los
casos de acoso escolar se multiplican. Tenemos una ley
provincial –6.897–, sancionada en diciembre del año
2011, que crea en el ámbito del Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología el Programa Provincial de
Detección, Prevención y Tratamiento del acoso escolar o
bullying, haciendo hincapié en un subprograma para el
ciberbullying, que ha corrido la misma suerte que la ley
nacional, aún no ha sido reglamentada.
Es claro que los Poderes Ejecutivos de los distintos
niveles de gobierno no son ajenos a esta problemática,
sino que falta voluntad política para atenderla. De hecho,
el Ministerio de Educación de la Nación, a través del
Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas,
publicó en el año 2011, junto a la Universidad Nacional
de San Martín, el libro Violencia en las escuelas. Un
relevamiento desde la mirada de los alumnos.
En él salen a la luz los siguientes datos:
– El 32 % de los estudiantes de secundaria reconocen
haber sufrido la rotura de útiles u otros objetos llevados
a la escuela.
– La violencia verbal (gritos, burlas e insultos) alcanza
porcentajes entre un 12 % y un 14 %, dependiendo del
grado.
– El 10 % de los alumnos dicen haber sufrido amenazas por parte de un compañero.
– Un 8 % han sido víctimas de violencia social (exclusión).
– Un 7 % de ellos señalan haber sido golpeados por
sus compañeros.
– Y un 4,5 % declaran haber sido víctimas de robo
por fuerza o amenazas.
Con la ley 26.892, cuya reglamentación con urgencia
se solicita, nuestro país estableció un marco legal para
prevenir la conflictividad en las escuelas y frenar el acoso escolar, además de crear instancias de participación
donde docentes, padres y alumnos puedan prevenir y
solucionar situaciones violentas.
Se establecieron principios orientadores que realzan
el respeto a la dignidad de las personas, la aceptación
de las diferencias, el rechazo a la discriminación, el
derecho a la participación, la resolución no violenta de
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los conflictos, el derecho de ser escuchado y, entre otros,
el respeto de las normas.
La ley tiene entre sus objetivos primordiales garantizar el derecho a una convivencia pacífica, evitar la
discriminación e impulsar estrategias para la prevención
de la violencia en las instituciones escolares.
Asimismo, establece las estrategias para el abordaje,
desde el Estado, de una problemática que hasta este
momento sólo se aborda desde el ámbito de la sociedad
civil. En este sentido es el Ministerio de Educación, con
el acuerdo del Consejo Federal de Educación, que debe
promover la elaboración de normas de convivencia en
las instituciones educativas que prioricen el respeto y la
aceptación de las diferencias, la resolución no violenta
de conflictos, que impulsen el diálogo, que propicien
vínculos pluralistas, que propicien el respeto por la vida,
por los derechos y las responsabilidades de cada persona,
que impulsen espacios de participación, diálogo y consulta de funcionamiento permanente, que establezcan
un sistema de sanciones con fin formativo para que los
chicos y jóvenes aprendan a hacerse progresivamente
responsables de sus actos; prohibiendo las sanciones que
atenten contra el derecho a la educación o que impidan
la continuidad de los educandos en el sistema educativo.
Por otra parte, la norma establece el fortalecimiento
de las prácticas institucionales a través del desarrollo de
estrategias y acciones, a cargo del Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación, tendientes a la
capacitación de los equipos docentes y de supervisión
para la prevención y el abordaje de situaciones de
violencia, elaborando asimismo una guía orientadora
que establezca líneas de acción, criterios normativos
y distribución de responsabilidades para los diferentes
actores del sistema y las instituciones educativas, de
modo de prevenir y actuar ante situaciones de violencia
producidas en el contexto escolar.
Finalmente, la norma también prevé la creación de
una línea telefónica gratuita para la denuncia de situaciones de acoso escolar.
Todos estos fines loables de la norma, todas estas
estrategias de acción que el Congreso de la Nación ha
pensado para el abordaje del bullying, y que si bien no
resuelven per se el problema del hostigamiento escolar,
sí proponen líneas de acción para su prevención y tratamiento, se encuentran paralizadas por la mora en que el
Poder Ejecutivo incurrió en la reglamentación de la ley.
En este sentido, es hora de que el Ejecutivo nacional
se dé cuenta que la comunidad educativa en particular,
y la sociedad en general, necesitan que este tipo de leyes
se pongan en marcha con la celeridad que las relaciones
sociales requieren y así comenzar a buscar soluciones
para los problemas que nos aquejan a gran parte de los
argentinos.
Es por ello que solicito a la autoridad nacional que
cumpla con su deber constitucional reglamentando,
de manera inmediata, la ley contra el bullying, 26.892.
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Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través del organismo competente, arbitre los
medios que resulten necesarios a efectos de reglamentar,
en forma urgente, la ley 26.892 contra el bullying en las
escuelas, que se sancionara el 11 de septiembre de 2013
para la promoción de la convivencia y el abordaje de
la conflictividad social en las instituciones educativas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
95
(S.-1.509/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la campaña
“Me gusta el mate sin trabajo infantil”, que contribuye
a erradicar la explotación laboral de los niños y niñas
en todo el país.

de salud o beneficios, y sus padres o tutores no están
registrados en el trabajo formal. Los niños y niñas
comienzan a trabajar a edades que van desde los 4 a
los 13 años en jornadas que promedian las 10 horas de
trabajo con manejo diario de agrotóxicos.
Uno de los objetivos de la campaña es realizar un
censo para obtener los datos precisos sobre el número
de niños y niñas que actualmente son parte de la cosecha de la yerba mate. Otro objetivo relevante de la
campaña es crear mesas municipales de información
para los padres tareferos y sus familias.
Por todo lo brevemente aquí expuesto, por el compromiso del derecho a la educación de los niños y
niñas de nuestro país, por la construcción de nuevas
herramientas que surgen desde la sociedad civil, por
el acompañamiento del Estado en cada una de estas
iniciativas y por un país sin trabajo infantil, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la campaña
“Me gusta el mate sin trabajo infantil”, que contribuye
a erradicar la explotación laboral de los niños y niñas en
todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
96

Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asociación Un Sueño para Misiones comenzó
su trabajo durante el año 2010 en la ciudad de Oberá,
de la provincia de Misiones. A fines de 2013 se llevó
adelante una nueva campaña impulsada por la misma
asociación, denominada “Me gusta el mate sin trabajo
Infantil” para erradicar el trabajo infantil en los yerbales ubicados en la provincia de Misiones.
Existen varios estudios realizados sobre esta problemática del trabajo infantil en la provincia de Misiones. Uno
de ellos lo realizó la Universidad Nacional de Misiones
(UNAM) y refleja que los niños y niñas que cosechan
la yerba mate muchas veces soportan el trabajo esclavo,
viviendas precarias y situaciones familiares de pobreza.
Teniendo en cuenta que en Misiones se cultiva casi
el 60 % de la yerba mate que se exporta al mundo y el
90 % de la que se consume en la Argentina, debemos
revisar y trabajar para evitar que el trabajo infantil de
los niños y niñas no pueda ser parte de la producción
de la yerba mate. Por otro lado, el 47 % de los niños
cosechadores de yerba mate no tiene ninguna cobertura
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TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Príncipe de Asturias en
Comunicación y Humanidades, otorgado por la Fundación Príncipe de Asturias a Joaquín Salvador Lavado
Tejón “Quino”, el 21 de mayo de 2014.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.516/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción recibida por Joaquín
Salvador Lavado Tejón al recibir el Premio Príncipe
de Asturias de Comunicación y Humanidades 2014.
Sergio F. Mansilla.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Orgullo sentimos cuando un compatriota es reconocido allende nuestras fronteras. Muchas veces
ese reconocimiento llega en contra o a pesar de ser
ignorados en nuestro suelo. En beneficio de nuestra
alegría y contribuyendo con nuestra lucidez no es el
caso. Conocemos a Quino desde siempre, conocemos
su trabajo, su arte, sus dibujos, conocemos a Mafalda
y sus protestas y demandas, su agudeza.
También hemos sonreído y pensado en esos dibujos
y viñetas, en mi provincia todos los domingos, que
tienen como protagonistas a conformes personajes
atrapados en su ridiculez.
Ha recibido también el premio Legión de Honor en
Francia.
Consideraron al otorgar el premio que se trataba
de un dibujante si, pensador y artista también. Quino y Mafalda perciben “la complejidad del mundo,
desde la sencillez de los ojos infantiles. Mafalda, la
principal protagonista del trabajo creativo de Quino,
es inteligente, irónica, contestataria y sensible. Sueña
con un mundo más digno, justo y respetuoso con los
derechos humanos. Al cumplirse el 50 aniversario
de la creación de Mafalda, los lúcidos personajes
de Quino siguen vigentes por haber combinado con
sabiduría la simplicidad del trazo con la profundidad
del pensamiento”… La obra de Quino conlleva un
enorme valor educativo y ha sido traducida a numerosos idiomas, lo que revela su dimensión universal.
Sus personajes trascienden cualquier geografía, edad
y condición social.
No me voy a extender, cuando el homenajeado tiene
entre sus virtudes la contundencia de la brevedad.
Parafraseando a un viejo autor, contracorriente “voy a
ser breve para elogiar, cuando queda mucho por decir,
ya que, al repasar su obra, comienza el elogio solo”,
sin necesidad de presumido o iniciado que lo explique.
Pido a mis pares me acompañen en este proyecto
de declaración.

Señor presidente:
La Fundación Príncipe de Asturias otorga, desde
1981, los premios Príncipe de Asturias, en un solemne
acto académico que se celebra en Oviedo, capital del
principado de Asturias.
Los mencionados premios están destinados a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y
humana realizada por personas, instituciones, grupos de
personas o de instituciones en el ámbito internacional,
y cada distinción consta de un diploma, una escultura
de Joan Miró representativa del galardón, una insignia
con el escudo de la Fundación Príncipe de Asturias y
una dotación en metálico.
Existen un total de ocho categorías de los premios
Príncipe de Asturias, el obtenido por Quino se denomina Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y
Humanidades y cabe destacar que es la primera vez que
se concede a un humorista y dibujante gráfico.
Joaquín Salvador Lavado Tejón, mejor conocido
como Quino, nació en Guaymallén, provincia de
Mendoza, el 17 de julio de 1932 y es considerado una
de nuestras joyas más preciadas y uno de los hijos más
queridos de nuestro pueblo. Reconocido pensador,
humorista y dibujante, su obra fue traducida a los más
diversos idiomas y ha sido galardonada con importantísimas distinciones académicas.
Quino ha sabido combinar con sabiduría la simplicidad en el trazo del dibujo con la profundidad de su
pensamiento. En este sentido, la historieta Mafalda, su
obra más preciada, publicada por primera vez el 29 de
septiembre de 1964 en el semanario Primera Plana de
Buenos Aires, fue una niña que percibe la complejidad
del mundo desde la sencillez de los ojos infantiles,
es inteligente, irónica, inconformista, contestataria
y sensible y sueña con un mundo más digno, justo y
respetuoso con los derechos humanos.
Resulta oportuno mencionar que Quino ha cosechado numerosos reconocimientos a lo largo de su
extensa carrera, entre los que se destacan la Orden de
Caballero de la Reina Isabel la Católica y la Legión
de Honor otorgada por la embajada de Francia en
la Argentina. También fue premiado por UNICEF y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin embargo
han sido sus lectores, de distintas generaciones y de
diversos países, quienes han manifestado por Quino
su admiración y su respeto.
El humor de Quino adquiere una especial valoración,
pues supo manifestar la voz de la libertad en épocas
de censura y represión. Frente a la violencia y el autoritarismo, Mafalda planteaba un mensaje de paz, de
inteligencia y de libertad.
En homenaje a todo lo expuesto, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Sergio F. Mansilla.
II
(S.-1.543/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Príncipe de Asturias en
Comunicación y Humanidades, otorgado por la Fundación Príncipe de Asturias a Joaquín Salvador Lavado
Tejón “Quino”, el 21 de mayo de 2014.
Walter B. Barrionuevo.

Walter B. Barrionuevo.
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III
(S.-1.548/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Príncipe
de Asturias de Comunicación y Humanidades, por
parte del artista gráfico Joaquín Salvador Lavado, más
conocido como Quino.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado
Tejón, más conocido con el seudónimo Quino, fue
galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades 2014, después de 60
años de trayectoria en el humor gráfico.
Quino nació el 17 de julio de 1932, en la ciudad de
Guaymallén, provincia Mendoza, y su seudónimo tiene
origen en la abreviación de su nombre para distinguirse
de su tío, el ilustrador Joaquín, quien despertó la vocación de dibujante a edad muy temprana. En 1946, tras
la muerte de sus padres, el joven artista decide abrazar
con fuerza el oficio de historietista e intenta encontrar
trabajo en las editoriales porteñas, pero fracasa.
A pesar del traspié, logra publicar su primera página de humor en el semanario Esto Es. Poco tiempo
después, empieza a publicar en varios medios como
Leoplán, TV Guía, Vea y Lea, Damas y Damitas, Usted,
Panorama, Adán, Atlántida, Che, el diario Democracia, etcétera. En 1954 ya publica regularmente en Rico
Tipo, a la que siguen Tía Vicenta y Doctor Merengue.
En 1963 le encargan unas páginas para una campaña
de publicidad encubierta para la empresa de electrodomésticos Mansfield, para la que crea a Mafalda. La
campaña no llegó a realizarse, pero la primera historia
de Mafalda apareció en Leoplán, y luego comenzó a
salir regularmente en el semanario Primera Plana.
Entre 1965 y 1967 se publica en el posteriormente
desaparecido diario El Mundo; pronto publica el primer libro recopilatorio, y empieza a editarse en Italia,
España (donde la censura obliga a etiquetarlo como
“para adultos”), Portugal y otros países.
Mafalda es la tira latinoamericana más vendida en
el planeta y en las cinco décadas que cumple no perdió
vigencia: siguen en pie todos (o casi todos) los temas
contra los que se indignaba la niña contestataria.
Tras abandonar la tira de Mafalda el 25 de junio de
1973, según él mismo por agotársele las ideas, Quino
se trasladó a Milán, desde donde continuó realizando
las páginas de humor que nunca ha dejado de hacer.
El 21 de mayo de 2014 obtiene el Premio Príncipe
de Asturias de Comunicación y Humanidades. Este
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prestigioso galardón llega el mismo año en que se
celebran los 50 años del gran personaje de historieta.
El jurado del Príncipe de Asturias consideró: “Quino
alcanzó fama internacional con la creación del universo
de Mafalda, una niña que percibe la complejidad del
mundo desde la sencillez de los ojos infantiles. Mafalda, la principal protagonista del trabajo creativo de
Quino, es inteligente, irónica, inconformista, contestataria y sensible. Sueña con un mundo más digno, justo y
respetuoso con los derechos humanos. Al cumplirse el
50º aniversario del nacimiento de Mafalda, los lúcidos
mensajes de Quino siguen vigentes por haber combinado con sabiduría la simplicidad en el trazo del dibujo
con la profundidad de su pensamiento”.
Por otra parte, la academia con sede en Oviedo,
destacó: “La obra de Quino conlleva un enorme valor
educativo y ha sido traducida a numerosos idiomas, lo
que revela su dimensión universal. Sus personajes trascienden cualquier geografía, edad y condición social”.
Por todo lo expuesto, y remarcando el beneplácito de
que se reconozca al gran Quino –sin dudas un orgullo
de la cultura nacional–, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
IV
(S.-1.585/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del prestigioso premio
Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades
2014 al dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado
Tejón, conocido mundialmente como Quino.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado
Tejón, conocido mundialmente como Quino, fue galardonado el miércoles 21 de mayo del corriente con
el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y
Humanidades 2014.
Quino nació en Mendoza el 17 de julio de 1932 y,
según relata su biografía oficial, se matriculó en la
Escuela de Bellas Artes a los trece años, pero la abandonó en 1949 para seguir una carrera como dibujante
de historieta y humor.1
1 Página oficial de Quino. URL: http://www.quino.com.
ar/biografia/
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El día que publicó su primer trabajo fue en 1954 y
“desde entonces y hasta la fecha sus dibujos de humor
se vienen publicando ininterrumpidamente en infinidad
de diarios y revistas de América Latina y Europa”.1
Sin lugar a dudas, Mafalda fue su obra que mayor
fama y reconocimiento obtuvo. De hecho, es la tira
latinoamericana más vendida en el planeta. Se publicó
por primera vez el 29 de septiembre 1964 en el semanario Primera Plana, de Buenos Aires. El 9 de marzo
de 1965, con el paso de las tiras cómicas al periódico
El Mundo (en el que Quino publicará seis tiras por
semana), el éxito de la tira trascendió las fronteras
nacionales para conquistar América del Sur y Europa,
ganando una posición de liderazgo en el imaginario
colectivo.2 Quino decidió dejar de dibujar las tiras de
Mafalda en junio de 1973, pero eso no impidió que las
tiras publicadas hasta ese momento siguieran siendo
editadas alrededor del mundo hasta el día de hoy.
En 1984 viaja a Cuba y firma un contrato para la
realización de Quinoscopios, una serie de cortometrajes con sus páginas de humor. Sus dibujos volvieron a
cobrar vida en 1993, cuando dos compañías españolas
de televisión produjeron 104 episodios de Mafalda en
dibujos animados.
A lo largo de su vida Quino ha recibido numerosas
distinciones por su labor, entre las que se destacan su
elección como dibujante del año por colegas de todo
el mundo (1982); su designación como ciudadano
ilustre de la ciudad de Mendoza (1988) y de Buenos
Aires (2004); la distinción como Maestro de Arte por
la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (1998); el nombramiento como Catedrático Honorífico del Humor por la Universidad de
Alcalá de Henares, España (2000); su designación
como doctor honoris causa de la Universidad de Córdoba, Argentina (2006) y de la Universidad Nacional de
Entre Ríos, Argentina (2008); su nombramiento como
oficial de la orden de las Artes y de las Letras decretado
por Frédéric Mitterrand, ministro de la Cultura y de la
Comunicación de Francia (2010); su condecoración
en el Salón del Libro en París con la Legión de Honor,
máxima distinción de Francia, por los 50 años de su
personaje más célebre: Mafalda (2012); entre numerosas otras distinciones.
El premio Príncipe de Asturias de Comunicación
y Humanidades 2014 viene a sumarse entonces a los
numerosos galardones nacionales e internacionales
que ha recibido Quino a lo largo de su gran trayectoria
como dibujante. Entre muchas otras razones, y tal como
sostuvo el jurado del premio Príncipe de Asturias de
Comunicación y Humanidades 2014, uno de los motivos por los que la obra de Quino ha alcanzado fama
y reconocimiento internacional es que “conlleva un
enorme valor educativo y ha sido traducida a numerosos idiomas, lo que revela su dimensión universal.
1 Ibíd.
2 Ibíd.
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Sus personajes trascienden cualquier geografía, edad
y condición social”.
Por todos estos motivos deseamos manifestar públicamente nuestro beneplácito por esta nueva distinción
y solicitar a nuestros pares que nos acompañen en este
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
V
(S.-1.605/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del premio Príncipe
de Asturias, por el humorista gráfico Joaquín Salvador
Lavado Tejón, en la categoría de comunicación y humanidades 2014.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Joaquín Salvador Lavado Tejón, conocido internacionalmente como Quino, nació en Mendoza (Argentina)
en 1932. Hijo de andaluces emigrados a la Argentina
en 1919, descubrió su vocación de mano de su tío
Joaquín Tejón, pintor y diseñador gráfico, e inició con
13 años los estudios de bellas artes en su ciudad natal.
Los abandonó en 1949, decidido a dedicarse a las historietas y al humor. En 1954 publicó su primera página
y, desde entonces, ha publicado sus viñetas, dibujos e
historietas en diarios y revistas de América y Europa.
Con el golpe de Estado de 1976 en la Argentina, Quino
se exilió en Milán.
Quino alcanzó la fama con las tiras de Mafalda, cuya
primera historieta se publicó en el semanario Primera
Plana, y con ella reflejó el mundo de los adultos visto
desde los ojos de un grupo de niños.
Las historias de este personaje contestatario, que
llegó a Europa en 1969, se han traducido a quince
idiomas y se han publicado en diarios y revistas de
todo el mundo. En 1973, Quino dejó de dibujarla. Sin
embargo, el interés por Mafalda ha seguido vigente
hasta la actualidad con sus libros, reimprimiéndose y
adaptándose a las nuevas tecnologías disponibles en
formato digital. Entre los más recientes se encuentran
¡Qué presente impresentable! (2005), La aventura de
comer (2007) y ¿Quién anda ahí? (2013). Este último
es una reflexión sobre los miedos actuales, a través de
sus últimas publicaciones en medios, además de algunos inéditos y algunos de sus escasos dibujos en color.
Como la propia Fundación Príncipe de Asturias dice,
estos premios están destinados a galardonar “la labor
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científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas
o de instituciones en el ámbito internacional”; según
estos principios el premio de humanidades se concede
a aquellos “cuya labor de creación e investigación en
el conjunto de actividades humanísticas y en lo relacionado con los medios de comunicación social, en el
marco de las ciencias y disciplinas contempladas por
ambas actividades, represente una aportación relevante
a la cultura universal”.
Por este premio participaron un total de 22 candidatos procedentes de Alemania, Argentina, Colombia,
Dinamarca, Egipto, Estados Unidos, Estonia, Italia,
México, Reino Unido, República Democrática del
Congo, Suecia, Turquía y España.
El premio consta de una escultura de Joan Miró
–símbolo representativo del galardón–, la cantidad en
metálico de 50.000 euros, un diploma y una insignia.
Por los motivos aquí expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
VI
(S.-1.651/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Príncipe
de Asturias, de Comunicación y Humanidades 2014,
al dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón,
mundialmente conocido como Quino, que tuvo lugar el
21 de mayo de este año en Oviedo, España.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La entrega del Premio Príncipe de Asturias, de
Comunicación y Humanidades 2014 al dibujante argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, mundialmente
conocido como Quino, es un hecho trascendente porque
destaca a un exponente de la cultura de nuestro país,
referente, con una trayectoria destacadísima fundada
en su inteligencia y creatividad.
A efectos de graficar la relevancia del premio obtenido por Quino es preciso destacar algunos párrafos de
la premiación donde se dice que “Quino alcanzó fama
internacional con la creación del universo de Mafalda,
una niña que percibe la complejidad del mundo desde
la sencillez de los ojos infantiles. Mafalda, la principal
protagonista del trabajo creativo de Quino es inteligente, irónica, inconformista, contestataria y sensible. Sueña con un mundo más digno, justo y respetuoso con los
derechos humanos. Al cumplirse el 50º aniversario del
nacimiento de Mafalda, los lúcidos mensajes de Quino
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siguen vigentes por haber combinado con sabiduría la
simplicidad en el trazo del dibujo con la profundidad
de su pensamiento”.
En el mismo sentido afirman que “la obra de Quino
conlleva un enorme valor educativo y ha sido traducida
a numerosos idiomas, lo que revela su dimensión universal. Sus personajes trascienden cualquier geografía,
edad y condición social”.
Joaquín Salvador Lavado Tejón, creó a Mafalda, una
niña sumamente curiosa y contestataria, en el año 1964,
y durante nueve años, hasta 1973, abordó la realidad
mediante el formato de historieta de una manera que
después de 41 años continúa teniendo vigencia. Quino
transformó a esta historieta en la tira latinoamericana
más vendida en el planeta.
Además del Premio Príncipe de Asturias, Quino
obtuvo este año la distinción de la Legión de Honor, en
el Salón del Libro de París. Este es el reconocimiento
más relevante que se entrega en Francia, debido a que
en ese país sus obras son muy populares y reconocidas.
El premio Príncipe de Asturias es un prestigioso galardón que otorga desde 1981 la Fundación Príncipe de
Asturias y esta destinado a destacar la labor científica,
técnica, cultural, social y humana realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones
en el ámbito internacional.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento a esta iniciativa de declaración que
pretende destacar el reconocimiento internacional
obtenido por este prestigioso dibujante argentino que
nos continúa deleitando con su obra fundada en la
creatividad y sabiduría.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Príncipe de Asturias en
Comunicación y Humanidades, otorgado por la Fundación Príncipe de Asturias a Joaquín Salvador Lavado
Tejón “Quino”, el 21 de mayo de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
97
(S.-1.164/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento por el proyecto denominado Scholas Ocurrentes impulsado por el papa
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Francisco, mediante el cual se propone consolidar una
red internacional de escuelas para el encuentro, de acceso gratuito, para compartir a través de Internet conocimientos y herramientas, a fin de promover la cultura
del encuentro, la educación, el deporte y la solidaridad.

cimientos y herramientas, a fin de promover la cultura
del encuentro, la educación, el deporte y la solidaridad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.

Roberto G. Basualdo.

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se dio a conocer a través de los medios de comunicación, el día 13 de abril del corriente año, un proyecto
denominado Scholas Ocurrentes, impulsado por el papa
Francisco, mediante el cual se propone consolidar una
red mundial de escuelas para el encuentro, a fin de compartir a través de Internet conocimientos y herramientas
para promover la educación, el deporte y la solidaridad.
El papa Francisco se inspiró en los programas Escuelas de Vecinos y Escuelas Hermanas, que el Sumo
Pontífice impulsó en nuestro país cuando era arzobispo
de Buenos Aires.
El proyecto ofrece una plataforma virtual de acceso
gratuito, para que las instituciones educacional de todo
el mundo intercambien experiencias que alienten la
construcción de una sociedad inclusiva, en la que todos
dispongan de lo necesario para desarrollar su proyecto
de vida acorde con su cultura y convicciones.
Esta red es impulsada por la Academia Pontificia
para las Ciencias del Vaticano, es de carácter ecuménico y están invitadas a participar todas aquellas organizaciones que brinden enseñanza formal; su alcance
es desde el nivel inicial hasta el superior, cualquiera
sea su gestión, sea ésta pública, privada, eclesial o de
gestión social.
Cabe señalar que hasta la fecha se han sumado 330
colegios distribuidos en 35 países. En esta primera
etapa se pretende extender la citada red y promover que
las escuelas compartan sus proyectos enriqueciéndose
y ayudando a las que tienen menores recursos.
Por lo expuesto, expreso mi beneplácito y reconocimiento dado que lo fundamental en toda comunidad
organizada es construir una sociedad inclusiva a través
de la educación. Es por ello que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento por el proyecto denominado Scholas Ocurrentes impulsado por el papa
Francisco, mediante el cual se propone consolidar una
red internacional de escuelas para el encuentro, de acceso gratuito, para compartir a través de Internet cono-

98
(S.-1.165/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la designación
de YPF como anfitriona, en 2016, del próximo Foro
Mundial de Petroleras Estatales (National Oil Company
Forum - NOC Forum), el evento más importante a nivel
mundial para las compañías estatales de hidrocarburos,
que representan el 80 % de la producción y el 90 % de
las reservas del planeta.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
YPF será anfitriona del Foro Mundial de Petroleras
Estatales en 2016.
El National Oil Company Forum (NOC Forum) es el
evento más importante a nivel mundial para las compañías estatales del sector, que representan el 80 % de la
producción y el 90 % de las reservas de hidrocarburos
del planeta.
La elección fue anunciada el 7 de abril de 2014 por
el presidente de la petrolera colombiana Ecopetrol,
Javier Gutiérrez, al cierre de la octava edición de este
foro realizada en la ciudad de Cartagena (Colombia),
en la que YPF participó por primera vez en su historia.
Cada dos años, el NOC Forum reúne durante tres días
a los presidentes y CEO de 50 compañías de hidrocarburos estatales.
Según fuentes oficiales la decisión fue el resultado
del “interés que despierta entre los CEO de las empresas petroleras la actividad que está desarrollando YPF
en materias no convencionales, especialmente en Vaca
Muerta, y los resultados que viene mostrando la gestión
de la compañía en estos últimos años”.
La agenda del encuentro incluye reuniones bilaterales y multilaterales, además de actividades sociales y
culturales para los participantes.
El foro se realiza desde 2001 y en las anteriores ediciones fueron anfitriones Sonatrach, en Argelia; Statoil,
en Noruega; Petrobras, en Brasil; Saudi Aramco, en
Arabia Saudita; CNOOC, CNPC y Sinopec, en China;
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Pemex, en México; TPAO, en Turquía, y Ecopetrol,
en Colombia.
Dada la importancia del evento y la distinción que
implica para nuestro país, 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
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la designación
de YPF como anfitriona, en 2016, del próximo Foro
Mundial de Petroleras Estatales (National Oil Company
Forum - NOC Forum), el evento más importante a nivel
mundial para las compañías estatales de hidrocarburos,
que representan el 80 % de la producción y el 90 % de
las reservas del planeta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
99
(S.-1.168/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Legión de Honor
otorgado al reconocido pensador, humorista gráfico y
creador de historietas Quino (Joaquín Salvador Lavado
Tejón), por su obra Mafalda, en el Salón del Libro de
París en marzo próximo pasado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Joaquín Salvador Lavado Tejón, popularmente
conocido como Quino, nació en Guaymallén, provincia de Mendoza, el 17 de julio de 1932. Reconocido
pensador, humorista gráfico y creador de historietas de
nacionalidad hispano-argentina.
Recientemente fue premiado con la Legión de Honor en París, por su obra más famosa, la tira cómica
Mafalda, publicada originalmente entre 1964 y 1973.
En 1954 empezó a publicar regularmente en Rico
Tipo, siguió en Tía Vicenta y Doctor Merengue. Al
poco tiempo comenzó a hacer dibujos publicitarios.
Publicó su primer libro recopilatorio, Mundo Quino,
en 1963, tras lo cual le encargaron unas páginas para
una campaña de publicidad encubierta para la empre-
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sa de electrodomésticos Mansfield, para las que creó
a Mafalda. La campaña no llegó a realizarse, por lo
que la primera historia de Mafalda se publicó en Leo
Plan, tras lo que pasó a publicarse regularmente en
el semanario Primera Plana. Entre 1965 y 1967 se
publica en el posteriormente desaparecido diario El
Mundo; pronto publica el primer libro recopilatorio, y
empieza a editarse en Italia, España (donde la censura
obliga a etiquetarlo como “para adultos”), Portugal y
otros países.
En 1973 abandonó la tira, trasladándose a Milán,
desde donde continuó realizando las páginas de humor
que nunca ha dejado de hacer.
En el año 2008, la ciudad de Buenos Aires lo inmortaliza. Por iniciativa del Museo del Dibujo y la
Ilustración y con curaduría de Mercedes Casanegra,
la empresa Subterráneos de Buenos Aires realiza dos
murales de su personaje Mafalda, en la estación Perú,
bajo la Plaza de Mayo. De esta forma se asegura el
conocimiento de su obra por las futuras generaciones.
En el año 2009 participó con un original de su personaje Mafalda, realizado para el diario El Mundo, en
la muestra “Bicentenario, 200 años de humor gráfico”
que el Museo del Dibujo y ilustración realiza en el
Museo Eduardo Sívori de Buenos Aires, homenajeando
a los más importantes creadores del humor gráfico en
la Argentina a través de su historia.
Así, aunque Mafalda aparenta ser una tira más con
protagonista infantil, sus contenidos suelen ser más
cercanos a los adultos que otras tiras similares. Se
destacan, por ejemplo, la preocupación de Mafalda
por la política mundial, la obsesión de Manolito con
el dinero, entre otros.
Quino recibió, en nombre de Mafalda, la Legión de
Honor, la más importante condecoración en Francia; fue
homenajeado en una sala repleta de publico en el Salón del
Libro, pues sus trabajos son muy populares en aquel país.
Con más de un millón de ejemplares vendidos en
aquel país, es considerado un fenómeno editorial. La
casa Glénat, fundada en 1969, publica los libros de
Mafalda desde hace casi 30 años. Francia; fue el tercer
país en empezar a publicarlos, después de Italia.
Mafalda, que a sus 50 años sigue siendo la niña más
adorable de la Argentina, había sido elegida por la
embajada de Francia una de las tres “mujeres ilustres
argentinas”; las otras dos fueron la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la cantante
de tango Susana Rinaldi.
Cabe mencionar que además este año la muestra
también homenajeó a Julio Cortázar y que, en el año del
centenario de su nacimiento, se recordó al poeta Juan
Gelman, fallecido el 14 de enero, en el auditorio repleto
del pabellón argentino, centro de la presentación del
país en el salón.
El programa argentino incluyó también la presentación de Letras argentinas en Francia, una antología
sobre el rico intercambio de intelectuales argentinos
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y franceses y conferencias dedicadas al género de la
biografía y a la literatura en torno a la última dictadura
militar (1976-1983).
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Legión de Honor
otorgado al reconocido pensador, humorista gráfico y
creador de historietas Quino (Joaquín Salvador Lavado
Tejón), por su obra Mafalda, en el Salón del Libro de
París en marzo próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
100
(S.-1.314/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
II Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local y
Federal “La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
en acción, a 20 años de la reforma constitucional de
1994”, organizado por la Procuración General de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a celebrarse en
dicha ciudad los días 9, 10 y 11 de junio de 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 9, 10 y 11 de junio de 2014 se llevará a cabo
en Buenos Aires el II Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local y Federal “La autonomía de la Ciudad
de Buenos Aires en acción, a 20 años de la reforma
constitucional de 1994”, organizado por la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El objetivo del congreso es mostrar los avances de
la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, las principales instituciones que se han originado mediante este
nuevo estatus jurídico institucional, el desarrollo de
las existentes, su impacto sobre los temas de derecho
administrativo desde una mirada local y federal, el
aporte de la perspectiva del derecho comparado y los
desafíos y cursos de acción que se imponen.
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Por segundo año consecutivo este encuentro académico contará con la participación de destacados
catedráticos y expertos nacionales e internacionales
que abordarán los siguientes temas:
Federalismo y régimen municipal:
–El federalismo y la ciudad de Buenos Aires.
–El régimen municipal y la autonomía.
Estatus jurídico-institucional de la ciudad de Buenos
Aires:
–La ciudad de Buenos Aires y su evolución histórica.
–La ciudad de Buenos Aires: antecedentes constitucionales y régimen del artículo 129 de la Constitución
Nacional.
–La norma fundamental de la ciudad de Buenos
Aires: ¿estatuto o Constitución? Relaciones entre su
texto y el de la Constitución Nacional.
Autonomía y competencia originaria de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación:
–La posición del Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad.
–La ciudad de Buenos Aires frente a la competencia
originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
–La posibilidad del reconocimiento de la competencia originaria a la ciudad de Buenos Aires por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
La transferencia de los juzgados nacionales:
–Distribución de competencias judiciales.
–Criterios para el traspaso de la justicia ordinaria
a la ciudad.
–Problemas del traspaso de la justicia ordinaria de
la capital a la ciudad.
El traspaso de la justicia ordinaria. Otros aspectos:
–Justicia electoral local.
–Convenios celebrados entre el Estado nacional y
la ciudad.
–La transferencia: aspectos presupuestarios.
Las competencias administrativas:
–La seguridad en la ciudad. El caso de la Policía
Metropolitana.
–Los casos de la Inspección General de Justicia y el
Registro de la Propiedad Inmueble.
Legislatura y partidos políticos:
–La autonomía y la competencia de la Legislatura
local.
–La ciudad y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.
Justicia penal tributaria:
–La transferencia de la justicia penal tributaria.
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–El poder tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Aspectos implicados por la autonomía.
–La responsabilidad penal del funcionario público
local.

–Los recursos fiscales de la ciudad. El Banco de la
Ciudad: naturaleza y atribuciones.

La responsabilidad general del Estado:
–La responsabilidad del Estado en la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
–Responsabilidad del Estado por actividad legítima.
–Responsabilidad del Estado por actividad ilegítima.

–Las relaciones institucionales y de control en la
ciudad de Buenos Aires.
–Las relaciones interórganos e intraórganos en la
ciudad. Las relaciones institucionales con el gobierno
federal y de las provincias.
–Controles intrapoderes e interpoderes. El control
interno y externo de la administración local.

La responsabilidad del Estado y la ciudad de Buenos
Aires:
–La responsabilidad estatal como materia de derecho
administrativo local. La autonomía del derecho administrativo y la responsabilidad del Estado.
–Propuestas y bases para una eventual ley de responsabilidad estatal de la ciudad de Buenos Aires.
–Bases actuales de la responsabilidad del Estado
en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es necesario que se
sancione una ley de responsabilidad estatal en la ciudad
de Buenos Aires?
Iniciativas legislativas federales y su impacto en la
autonomía:
–Proyección del proyecto de ley sobre responsabilidad del Estado aprobado por la Cámara de Diputados
del Congreso Nacional en la ciudad de Buenos Aires.
–Proyección del proyecto de Código Civil y Comercial Unificado aprobado por el Senado del Congreso de
la Nación en la ciudad de Buenos Aires.
–Los derechos de incidencia colectiva en el proyecto
de Código Civil y Comercial Unificado y su proyección
en la ciudad de Buenos Aires.
El territorio de la ciudad:
–El puerto de la ciudad de Buenos Aires.
–Los bienes del dominio público y privado de la
ciudad de Buenos Aires.
–El derecho urbanístico en la ciudad de Buenos
Aires.
–Las comunas en la ciudad de Buenos Aires.
–Transporte y territorio.
Residuos y medio ambiente:
–Cuestiones interjurisdiccionales.
–La autonomía y la disposición de los residuos.
–Autonomía y recursos naturales.
Sistema rentístico local y su vinculación con el
nacional:
–La ciudad de Buenos Aires y sus recursos. La ciudad y la coparticipación federal de impuestos.
–Los sistemas de administración financiera y gestión
de gobierno de la ciudad. Su control en la ciudad de
Buenos Aires.

Las relaciones institucionales y de control en la
ciudad de Buenos Aires:

El contencioso administrativo:
–El contencioso administrativo de la ciudad de
Buenos Aires.
–El hábeas data y el derecho a la intimidad.
–Amparo y cautelares.
Procesos especiales:
–Las medidas autosatisfactivas.
–La justicia penal, contravencional y de faltas.
–La acción declarativa de inconstitucionalidad.
Procedimientos, contratos y empleo público:
–El procedimiento administrativo en la ciudad de
Buenos Aires.
–El impacto de la reforma de 1994 en el procedimiento administrativo local y federal.
–Los contratos administrativos.
–La relación de empleo público.
Administraciones especiales:
–Derecho administrativo de los establecimientos
hospitalarios.
–Derecho administrativo de los establecimientos
educativos.
–Derecho administrativo de entes empresariales
del Estado.
Educación, vivienda y ambiente:
–La cultura y la educación en la ciudad de Buenos
Aires.
–El derecho a la vivienda digna.
–Los derechos y deberes ambientales en la ciudad
de Buenos Aires.
–Preservación y protección del patrimonio histórico,
artístico y cultural.
Servicios públicos. Usuarios y consumidores:
–Los derechos de los usuarios y consumidores.
–Servicios públicos locales y su fiscalización.
–La audiencia pública y la participación ciudadana.
–El derecho de acceso a la información pública.
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Dada la importancia del evento y de los temas que en
él se abordarán, solicito el apoyo de mis compañeros
legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización
del II Congreso Internacional de Abogacía Estatal
Local y Federal “La autonomía de la Ciudad de
Buenos Aires en acción, a 20 años de la reforma
constitucional de 1994”, organizado por la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a celebrarse en dicha ciudad los días 9, 10 y
11 de junio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
101
(S.-1.340/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del natalicio del almirante
Manuel Tomás Domecq García, que tuvo lugar el 12
de junio de 1859.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura que honramos había nacido en Tobatí,
Paraguay, un 12 de junio de 1859, con una infancia
particularmente dolorosa: contando con tres años de
edad perdió a su padre –médico militar– en el cerco
de Humaitá y al año siguiente a su madre en la batalla
de Peribebuy (guerra de la Triple Alianza).
Domecq García logró sobrevivir al encuentro de
Acosta Ñú, donde fueran masacrados cientos de niños,
y ser recuperado por una hermana de su madre, la que
con seis años de edad lo llevó a vivir a Buenos Aires.
Con 17 años ingresó a la Escuela Naval Militar,
fundada pocos años antes por Domingo F. Sarmiento,
recibiéndose de guardiamarina, con excelentes promedios en materia de “armamentos”.
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La intensificación de sus estudios le resultó útil para
viajar a Inglaterra y controlar la construcción de la
fragata Sarmiento.
A su regreso fue designado jefe de la División del
Río de la Plata y ante la inminencia de un conflicto con
Chile se dirigió a Genova para vigilar la construcción
de los acorazados “Moreno” y “Rivadavia” en los
astilleros Ansaldo.
Posteriormente, en 1902, y a consecuencia de los
Pactos de Mayo, que ordenan la reducción de los
armamentos navales, nuestro país recibió una oferta
de compra por parte de Japón, por cuanto ya se vislumbraba, un creciente conflicto con Rusia y, atento
la recomendación de Gran Bretaña, el gobierno del
presidente Julio A. Roca resolvió en forma inmediata
la venta de ambos navíos.
Domecq García, que se encontraba en Italia, fue
designado agregado naval en Japón y recibido por
el emperador Meiji y el almirante Togo, quedando
resuelta su incorporación a la flota nipona como único
observador extranjero.
En el inicio de la gran batalla de Tsushima (27 de
mayo de 1905 y considerada una de las tres grandes
acciones navales de la historia con Lepanto y Trafalgar)
permaneció en el puente de mando del “Mikasa” junto
al almirante Togo, despertando la admiración de la
oficialidad presente, por su valentía y arrojo.
Dos años después retornó a la Argentina, recibiendo
las palmas del almirantazgo al ser ascendido a contraalmirante.
De inmediato se dedicó a la preparación de un libro
de colosales dimensiones: Guerra ruso-japonesa, 1904,
escribiendo 1.398 páginas contenidas en cinco tomos
y desarrollando el siguiente temario:
“Estudio sobre la preparación y eficiencia de la marina japonesa; estudio relativo a las acciones de guerra
y demás operaciones navales realizadas; principales
averías y salvatajes durante la guerra ruso-japonesa;
consideraciones generales sobre el combate, el tiro,
la táctica naval y el material y datos relativos al plan
general de organización de la marina japonesa”.
En 1908 el presidente Figueroa Alcorta lo designó
al frente de la Comisión Naval creada para el soporte
de propuestas y condiciones que se exigirían a los
astilleros en la construcción de los nuevos acorazados
“Moreno” y “Rivadavia”.
Fue también profesor de la Escuela Naval, presidente
de la Comisión de Armamentos en Europa y ministro
de Marina del presidente Marcelo T. de Alvear en 1922.
En su ejercicio fue el redactor del proyecto de acuerdo entre Argentina y Uruguay para la determinación
del límite, del proyecto de formación de la Marina
Mercante y también de la remodelación del puerto de
Quequén.
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Habiendo alcanzado las insignias de almirante pasó
a retiro con 58 años de servicios prestados a la Patria
y falleció en 1951, a los noventa y dos años de edad.
Fue un admirador absoluto del Japón, difundiendo
la cultura y las tradiciones del pueblo nipón.
Llevan su nombre calles y avenidas de ciudades
con apostadores navales y, desde luego, los astilleros.
En el homenaje de un huérfano de guerra a almirante,
solicito el apoyo de mis colegas para la sanción del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del natalicio del almirante
Manuel Tomás Domecq García, que tuvo lugar el 12
de junio de 1859.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
102
(S.-4.278/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través de las autoridades y organismos pertinentes, se sirva gestionar:
– La instalación de la infraestructura necesaria para
acceder a Internet en la localidad salteña de Santa Victoria Oeste, en particular en toda institución pública,
e incluso en las escuelas del municipio mencionado.
Asimismo, informe a este Senado:
– Avances sobre lo establecido en el decreto nacional
1.552/10.
– Fecha en que se procederá a incorporar todas las
regiones de la provincia de Salta al Plan Nacional de
Telecomunicaciones “Argentina conectada”.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Santa Victoria perteneciente al departamento del mismo nombre, se encuentra ubicada
en el extremo noroeste de la provincia de Salta. Se trata
de una población extremadamente aislada en materia
de comunicaciones a punto tal que el único camino
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de acceso –desde La Quiaca– se encuentra ubicado
geográficamente a 4 horas de esta localidad.
Por otra parte, Santa Victoria Oeste está cercana al
límite con el Estado Plurinacional de Bolivia, situación
por la cual se la incluyó en el régimen previsto para
zona y área de frontera definida a través del decreto
887/94. Entre los beneficios pergeñados a través de
dicha resolución, en pos de beneficiar a dicha región,
se citan:
– Adecuada infraestructura de transporte y comunicaciones;
– Elevación del nivel educacional, sociocultural,
sanitario, etcétera.
Son por todos conocidos los beneficios que Internet
aporta a la sociedad, lo cual nos permite soslayar su
descripción, pero sí contribuirá a dar cumplimiento a
la normativa vigente y a elevar la calidad de vida de
la población.
Finalmente, la inclusión digital de estas regiones
ha sido contemplada por el Programa “Argentina
conectada“ (decreto 1.552/10), el cual tiene como
ejes estratégicos la inclusión digital; la optimización
del uso del espectro radioeléctrico; el desarrollo del
servicio universal; la producción nacional y generación
de empleo en el sector de las telecomunicaciones; la
capacitación e investigación en tecnologías de las comunicaciones; la infraestructura y conectividad; y el
fomento a la competencia. Sin que hasta el momento
se hubieran efectuado las conexiones detalladas, en
el decreto mencionado, con respecto a ninguna de las
localidades de la provincia de Salta y sin que hasta el
momento tengamos conocimiento de las fechas en que
se dará cumplimiento a lo prometido y sobre ello esperamos la debida respuesta sobre los avances logrados y
lo programado hasta la conectividad definitiva y plena.
Además, y mediante el eje estratégico de inclusión
digital se pretende lograr el acceso a las nuevas tecnologías a todos los argentinos en iguales condiciones,
consagrando el derecho de acceder a los mismos beneficios, a través de mayor conectividad y convergencia
plena de redes y servicios y como un instrumento
incuestionable de democratización del conocimiento.
Señor presidente, en razón de los fundamentos expuestos, solicito a mis pares acompañen con su voto
afirmativo el presente proyecto –con la intención de
comunicarle al PEN–, lo que hoy es una acuciante
necesidad e injusta postergación para una de las zonas más olvidadas del nordeste argentino. Allí donde
nuestros comprovincianos esperan ansiosamente el
cumplimiento de todo lo prometido en el decreto
1.552/10, para así realmente dotar a las comunidades,
de las herramientas críticas que permitan a los pueblos
incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en mejora de su calidad de vida, tal explicita
la norma en cuestión.
Juan C. Romero.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través de las autoridades y organismos pertinentes, se sirva gestionar:
– La instalación de la infraestructura necesaria para
acceder a Internet en la localidad salteña de Santa Victoria Oeste, en particular en toda institución pública,
e incluso en las escuelas del municipio mencionado.
Asimismo, informe a este Senado:
– Avances sobre lo establecido en el decreto nacional
1.552/10.
– Fecha en que se procederá a incorporar todas las
regiones de la provincia de Salta al Plan Nacional de
Telecomunicaciones “Argentina conectada”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
103
(S.-1.580/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de sus
autoridades y organismos competentes, disponga la
creación, en la ciudad de Orán de la provincia de Salta,
de una delegación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), para
poder acercarnos más a la ciudadanía en su conjunto
y brindar herramientas indispensables en la construcción de una sociedad cimentada en el respeto y en el
entendimiento de que la diversidad es un elemento
enriquecedor para los pueblos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por requerimiento y necesidad de los ciudadanos salteños del Norte Argentino, vengo a solicitarle al Poder
Ejecutivo que disponga la creación de una Delegación
del Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI) en la ciudad de Orán,
para que los vecinos sientan una mayor protección de
sus derechos y podamos, desde el Estado, acercarnos
más a la sociedad en su conjunto.
Le brindaremos, de esta manera, un insumo indispensable para que, desde el lugar que cada uno ocupa
en el tejido social, pueda aportar a la construcción
de una ciudadanía cimentada en el respeto y en el
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entendimiento de que la diversidad es un elemento
enriquecedor para los pueblos.
Vengo a solicitar para Orán una delegación del
INADI, instituto creado mediante la ley 24.515 en el
año 1995, cuyas acciones están dirigidas a todas aquellas personas cuyos derechos se ven afectados al ser
discriminados por su origen étnico o su nacionalidad,
por sus opiniones políticas o sus creencias religiosas,
por su género o identidad o por su aspecto físico. Sus
funciones se orientan a garantizar para esos ciudadanos
los mismos derechos y garantías de los que goza el
conjunto de la sociedad, es decir, un trato igualitario.
El INADI tiene como razón de ser trabajar por una
profunda transformación social y cultural que implica
reconocer al otro como igual, cualquiera sea su condición, cuanto implica modificar parámetros sociales muy
arraigados y presentes en la vida cotidiana, que signa
las relaciones interpersonales en cada ámbito en el cual
los ciudadanos desarrollan sus actividades.
Es decir, la función primordial del INADI es la de
acompañar y alentar el desarrollo de políticas públicas
que tengan como objetivo primordial el acceso a derechos por parte de grupos tradicionalmente vulnerados,
como una forma de reparación.
Sin ninguna duda, el Norte de Salta necesita que este
instituto nacional tenga sus representantes en alguna
de sus localidades, ya que en él habitan desde siempre
diversos pueblos indígenas, entre ellos, los ava guarní,
chorote, chulupí, kolla, wichí, chañé, tapieté, y que han
visto vulnerados sus derechos desde mucho tiempo atrás.
Y aún persisten para ellos antiguos conflictos, a pesar
de la labor desarrollada durante nuestra gestión en la
provincia de Salta, que se puede concebir como una
actividad vinculada en el reconocimiento de derechos.
Así, nuestra labor tuvo su eje principal en la regularización de la propiedad de la tierra en la que los mismos
habitan habiéndose entregado en propiedad comunitaria
casi un millón de hectáreas a diversas comunidades. Se
desarrollaron también emprendimientos de construcción
de viviendas, en diferentes comunidades tales como: Misión San Francisco (Pichanal), Lapacho I (Tartagal), Misión La Mora (Tartagal), Misión Km 6 (Tartagal), Misión
Tranquitas (Tartagal), Misión el Pozo el Chañar, Misión
Pozo el Chañar II, Villa Primavera, Misión la Cortada,
Pluma de Pato, Misión Wichí, Pozo Salado y Nueva Esperanza, Agua Muerta-el Breal, Misión Sol Naciente-La
Unión, San Felipe, lote 26, Misión la Paz, Kilómetro 2,
Misión la Gracia, kilómetro 1, Comunidad Inate (Alto la
Sierra), Lantawo (Alto la Sierra), la Junta, Monte Verde,
Misión Dragones, Carboncito, Misión Chaqueña, Misión
La Horqueta, La Paloma, La Golondrina y kilómetro 6,
todas pertenecientes a los departamentos de Rivadavia
y San Martín y en la Comunidad Organización Pueblo
Guaraní de Pichanal.
El día 17 de octubre de 2005, fue inaugurada la casa
central del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de
Salta en Tartagal –con raigambre constitucional bajo
la dirección de sus propios interesados–, que no con-
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taba con sede propia hasta entonces, allí se despliegan
diferentes actividades relacionadas con la cultura y
desarrollo de los pueblos Indígenas de la región. A su
turno, en noviembre de 2007, fue inaugurada la obra
de la nueva Sub Sede Salta de la misma entidad. Por
otra parte, se realizaron también, en Salta, diversos
foros, jornadas y encuentros vinculados a la cultura,
al derecho y a la educación intercultural bilingüe de
enseñanza indígena.
Es dable destacar que en el norte de mi provincia
se concentra la mayor cantidad de los más de 70.505
kollas; de los 17.592 ava guaraní; de los únicos 2.099
chañé que existen en nuestro país, de los 2.147 chorotes
y así podría seguir dando números y todos aportados
por la encuesta complementaria de pueblos indígenas
(ECPI, 2004-2005) realizada conjuntamente entre el
INDEC, el INAI y los pueblos originarios.
Y también estamos hablando de una de las zonas
con más personas y hogares bajo la línea de pobreza e
indigencia según datos del INDEC. En estos momentos,
alrededor del 60 % de los habitantes son pobres. El déficit
habitacional y la falta de trabajo son las dos variables de
mayor peso. Los asentamientos, la pobreza, la escasa planificación y la falta de infraestructura reflejan la ausencia
del Estado y todos ellos además son discriminados.
Frente a esta realidad, una delegación del INADI
tendría una actividad permanente a fin de que la sociedad en su conjunto tome conciencia del nefasto papel
del racismo, de la xenofobia y la discriminación y se
puedan articular modalidades de acción institucional
para desmontar las prácticas de segregación y exclusión
en nuestras sociedades.
Por lo expuesto y por las necesidades de nuestros
pueblos del norte salteño, es que le pido a mis pares
me acompañen con su voto en la aprobación de este
proyecto que pongo a consideración.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de sus
autoridades y organismos competentes, disponga la
creación, en la ciudad de Orán de la provincia de Salta,
de una delegación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), para
poder acercarnos más a la ciudadanía en su conjunto
y brindar herramientas indispensables en la construcción de una sociedad cimentada en el respeto y en el
entendimiento de que la diversidad es un elemento
enriquecedor para los pueblos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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104
(S.-1.398/14)
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
Particular Incorporada Nº 1.054 y Nº 8.060 “Teodelina
Fernández de Alvear” con sede en Villa Gobernador
Gálvez, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Particular Incorporada Nº 1.054 y
Nº 8.060 de enseñanza primaria y secundaria “Teodelina Fernández de Alvear”, con sede en Villa Gobernador
Gálvez, provincia de Santa Fe, cumple en el presente
año el centenario de su fundación.
El nombre del colegio rinde homenaje a Teodelina de
Alvear quien, próxima a su muerte acaecida en París,
Francia, expresó a sus familiares su voluntad de que
se levantara en Villa Gobernador Gálvez un colegio
con una capilla anexa con el propósito de contribuir a
la educación de los hijos de los colonos que trabajaban
en sus tierras, en una zona donde sólo había vías férreas
y algunas quintas dedicadas al cultivo de verduras,
cuando Villa Diego era apéndice de la gran estancia
de la familia Alvear.
Sus herederos cumplieron su deseo y en el año 1910
comenzaron a levantar el colegio. Al inaugurarse el
edificio, el 7 de mayo de 1914, se confió la tarea de la
administración y la educación a la orden de los padres
capuchinos genoveses.
Se inició como colegio particular de internos de
enseñanza primaria con cincuenta y nueve alumnos
que cursaban hasta 4º grado en el que se impartían
conocimientos teóricos y prácticos de agricultura e
incluso se enseñaba a tocar violín y piano a quienes
lo solicitaban. Había internos pupilos, medio pupilos
y externos.
De acuerdo con el pedido de Teodelina de Alvear,
la institución comenzó dando clases a los hijos de
los vecinos, en especial a familiares de colonos que
trabajaban en la colonia Alvear, inmensa hacienda
que tenía su casco sobre las barrancas del río Paraná.
Entonces el colegio contaba con algunos profesores y
con la colaboración de sacerdotes. El primer director
fue fray Querubín de Ceriana.
En marzo de 1967, por decisión de la superioridad,
el colegio pasó, por vía legal, a ser propiedad de los
Hermanos Menesianos, de la Congregación de la Instrucción Cristiana de Ploermel. El primer superior y
director de los Hermanos fue Julio Marroquín.
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Actualmente concurren alrededor de mil ochocientos
alumnos a nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. Hasta el año 2002 los alumnos egresaban con
el título de perito mercantil (promoción Nº 40), pero
entre los años 2003 y 2009 egresaban con educación
polimodal en la modalidad economía y gestión de
las organizaciones, humanidades, ciencias sociales y
ciencias naturales. Retornó al sistema previo, a partir
del año 2010.
El edificio emblemático de Villa Gobernador Gálvez
consta de dos plantas y el predio ocupa cuatro hectáreas
donde se practican diferentes deportes, fútbol, básquet, vóley, atletismo, handball en categoría varones
y mujeres. El 7 de noviembre de 1999 se inauguraron veinticuatro nuevas aulas, dos laboratorios para
biología y tecnología y un centro recreativo familiar
compuesto de quinchos, barrilleros, canchas de básquet
y patio cubierto. También se aplica la enseñanza de
idiomas: a comienzos del 2002, el colegio estableó un
convenio con la escuela de lenguas de la Facultad de
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de
Rosario (UNR) para la enseñanza de inglés, italiano
y portugués.
La congregación religiosa responsable de la escuela
fue fundada por el sacerdote venerable Juan María de
la Mennais (1780-1860) quien junto con padre Gabriel
Deshayes fundó la Congregación de los Hermanos de
la Instrucción Cristiana en el año 1820.
El ideario de la Congregación se funda en:
–Una misión: Educar cristianamente a los niños y
jóvenes
–Una divisa: Dios sólo
–Un escenario: La escuela
–Un objetivo: El Reino de Dios y su Gloria
–De acuerdo con los preceptos dictados por la Congregación, son objetivos de la escuela:
Que el alumno logre:
En su dimensión personal:
–Formar su personalidad, física y espiritual, mediante el desarrollo armónico de todos sus aspectos:
físico, afectivo, sexual, intelectual, estético, moral,
social y religioso.
–Desarrollar una conciencia sensible, capaz de
captar lo positivo, y de asumir, transformar y superar
lo negativo, en las diversas circunstancias de la vida.
–Motivar al alumno para que él mismo descubra y
aprenda obrando.
–Hacer que el educando logre un criterio de verdad
y viva en actitud de servicio a los demás.
–Dar al alumno los elementos para que pueda formar su escala de valores y logre así capacidad para
discernir.
En su dimensión cultural:
–Alcanzar una formación sólida, con conocimientos
suficientes y actualizados, mediante la asimilación
sistemática y crítica.
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–Introducir al educando en la investigación científica, proporcionándole metodología adecuada y actualizada para crear en él una actitud científico-práctica.
–Descubrir sus capacidades y su vocación artística,
técnica o científica.
En su dimensión social:
–Lograr que el alumno sea: artífice en la unidad de
la comunidad educativa, vinculo de la unidad familiar
y colaborador activo para la unidad de la comunidad
social en general.
–Que pueda encontrar, valorar y desarrollar las
riquezas culturales, sociales y familiares del medio en
que se desenvuelve y así, liberarse de todas las presiones de una sociedad materialista.
–Preparar al alumno para que sea capaz de servir
a la comunidad, asumir sus responsabilidades en ella
y transformarla con espíritu evangélico de verdad,
libertad y justicia, según la doctrina social de la Iglesia.
–Contribuir al perfeccionamiento de la comunidad
política nacional, mediante la promoción del bien
común, el ejercicio de la justicia, la afirmación de la
convivencia nacional y la participación en la vida pública, fomentando las virtudes y hábitos de convivencia
democrática y fomentando personalidades que procuren elevar el nivel ético, cultural, científico, estético y
técnico de la población.
–Para ello, hay que capacitar al joven de hoy para
que sea agente comprometido de un proceso de cambio,
orientado hacia la construcción de una patria, informada por los principios evangélicos de la justicia, de la
paz y del amor.
Contribuir también a la edificación de la comunidad
internacional, mediante la formación de hombres promotores de relaciones solidarias con los otros pueblos
y constructores de la entera familia humana.
–Mediante la formación de grupos más reducidos, comprometer a los alumnos a la práctica de apropiadas actividades sociales, especialmente entre gente más necesitada.
En su dimensión religiosa:
–Conocer y amar a Dios y a su Iglesia participando
de la práctica sacramental.
–Tomar conciencia de su dignidad de hombres e hijos de Dios, y de la dignidad de los demás, asimilando
los valores cristianos y evangélicos, como dignos de
ser vividos y transmitidos.
–Que su opción religiosa no sea sólo autodeterminación para su vida, sino además, compromiso con su
comunidad humana, para hacer realidad la civilización
del amor.
–En suma, preparar al alumno para la vivencia y
difusión del reino de Dios, haciendo de cada alumno
un misionero, en su ambiente y en su hogar.
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 al celebrarse, durante el presente
año, el 100º aniversario de la fundación de la Escuela
Particular Incorporada Nº 1.054 y Nº 8.060 “Teodelina
Fernández de Alvear” con sede en Villa Gobernador
Gálvez, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
105
(S.-1.530/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Concienciación sobre la Fibromialgia y el Síndrome
de Fatiga Crónica a celebrarse el día 12 de mayo.

Reunión 10ª

de fibromialgia que comienzan después de pasar por
una infección originada por una bacteria o un virus y
otros que se inician tras un accidente de automóvil, un
divorcio, etcétera. Además, también hay casos en los
que la aparece después de otra enfermedad como la
artritis reumatoide o el lupus eritematoso.
Ninguna de las causas antes expresadas parece provocar la fibromialgia sino que probablemente lo que
hacen es despertar un desequilibrio en la capacidad de
respuesta del organismo ante determinados estímulos.
Asimismo, el 70-80 % de pacientes con fibromialgia
se quejan de dormir mal o tener problemas de sueño.
Al tratarse de un sueño poco profundo, cualquier estímulo, incluso el dolor, los despierta. El dolor puede
agudizarse los días en que se duerme mal.
La fibromialgia no es una enfermedad nueva, pues
está descrita y catalogada desde hace más de quince
años por la Organización Mundial de la Salud.
Hasta el momento, ambas enfermedades no tienen un
tratamiento que produzca una curación definitiva. No
obstante, hay una serie de medidas que han demostrado
conseguir una gran mejoría en la calidad de vida de las
personas con ambos síndromes.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.

Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Mundial de la Concienciación sobre la Fibromialgia (FM) y el Síndrome
de Fatiga Crónica que se celebra el día 12 de mayo.
La conmemoración se realiza en reconocimiento
de los derechos de quienes padecen la enfermedad y
merecen vivir dignamente en una sociedad inclusiva.
Esta enfermedad afecta a personas de entre 35 y 60
años y en mayor proporción a las mujeres.
Ambos trastornos afectan a aproximadamente un
3 % de la población mundial.
La fibromialgia es una enfermedad compleja y crónica que causa dolor generalizado y fatiga, así como
con una variedad de otros síntomas. A pesar de los
numerosos estudios realizados y de las múltiples teorías en cuanto a la etiología, actualmente se sigue sin
conocer cuál es la causa de ese cuadro. Su diagnóstico
no puede realizarse mediante pruebas de laboratorio
y se basa en antecedentes clínicos del paciente (dolor
musculoesquelético generalizado, rigidez, parestesias,
sueño no reparador y tendencia a cansarse con facilidad) y en una detallada exploración física.
En las investigaciones sobre FM se han descrito
casos que apuntan a un origen físico de la enfermedad
y otros a factores psicológicos o sociales. Hay procesos

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el Día Mundial de la Concienciación sobre la Fibromialgia y el
Síndrome de Fatiga Crónica a celebrarse el día 12 de
mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
106
(S.-1.531/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sincero homenaje a la profesora María Elena
González, docente de música de 91 años, oriunda de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Elena González, docente santafesina de 91
años, es pionera de la educación musical.
Se formó en el Normal Nº 2 con Dolores Dabat, una
de las personalidades más activas de la educación, la
cultura y la filantropía rosarina de la primera mitad del
siglo XX, y trabajó con las hermanas Cossettini.
Actualmente continúa enseñando a tocar el piano
como parte de la educación musical. Entre sus diez
alumnos –a quienes imparte clases de manera gratuita–
cuenta con Iara, una adolescente que es ciega, y Tomás,
un chico autista. Es autora de Didáctica de la música
(Editorial Kapelusz, 1963).
María Elena se formó primero como maestra de grado y luego siguió el profesorado de música. En 1945 ingresó al Profesorado Normal Nacional de Música, que
era parte del profesorado de Bellas Artes del Normal.
La vocación había aparecido mucho antes, cuando
tomaba clases con una maestra de piano de Arroyito,
la señorita Teresita Faure. Luego se mudó de barrio y
no volvió a practicar hasta los 12, cuando su mamá la
envió a estudiar con el maestro Rolando Balbazoni.
En todos esos años de práctica nunca tuvo un piano
propio. Se recibió de profesora sin tenerlo. Para aprender en la escuela le permitían tocar en el Steinway que
había; practicaba en los recreos de contraturno, en sus
horas libres. Su primer piano lo tuvo cuando ya trabajaba de maestra y el actual se lo compró usado a una
ex alumna hace un par de años.
A la historia laboral de María Elena agregamos que
fue elegida por sus colegas como miembro titular de la
Junta de Disciplina de Enseñanza Secundaria del Ministerio de Educación de la Nación y en 1960 fundó la
Escuela de Música para Niños “W. Mozart”, que llegó
a tener más de doscientos alumnos. Formó docentes
de todos los niveles y, entre otros cargos directivos, en
1975 asumió la dirección del Normal Nº 2.
Las clases de María Elena radicaban en la importancia de desarrollar las capacidades de los alumnos con la
música como recurso pedagógico para que aprendieran
sobre este arte. Ella trabajaba al mismo tiempo con
niñas de primer grado como con las de sexto (en ese
entonces el Normal era solo para mujeres). Las organizaba como en una orquesta sinfónica, con grupos
diferenciados para cada instrumento, pero donde todas
las alumnas debían saber qué tocaba la otra, el total
de la partitura y cuándo era el tiempo para cada una.
Además de docente, María Elena había sido rectora
en el Colegio Nacional de Casilda. Llegó por concurso,
en 1970. También trabajó en la Escuela Carrasco, con
Olga y Leticia Cossettini, impulsoras de una de las
experiencias pedagógicas más interesantes de nuestro
país.
En 1981 se jubiló, pero nunca se quedó quieta: antes
de que falleciera su marido formó el coro de las ex
alumnas del Normal Nº 2.

En 2008 fue reconocida en la Escuela de Música de
la Universidad Nacional de Rosario y fue considerara
pionera de la educación musical en el interior del país.
En 2012 María Elena fue homenajeada por profesores y estudiantes en un congreso del Foro Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM), institución
independiente que nuclea a educadores musicales de
todas las áreas y niveles en los países latinoamericanos.
González entiende la práctica de la escritura como
parte de su oficio. Publicó sus opiniones educativas en
diarios y en revistas nacionales y extranjeras, como
Clave de Caracas, de Venezuela. Y sigue escribiendo.
En una de sus últimas reflexiones, que titula El complejo problema de la educación, analiza la situación
del sistema educativo actual y describe a la educación
como una constante preocupación, “…siempre presente
en la vida del ser humano…”
Muchos de los instrumentos que María Elena González usó en sus clases tienen ahora una segunda vida. La
profesora los facilitó para las orquestas infanto-juveniles
de barrio Ludueña y la creada en el Colegio de San Juan
Diego. En agradecimiento, los chicos que integran esta
última orquesta compusieron un tema con sello nacional
y se lo dedicaron: “Un gato para María Elena”. En este
sentido, María Elena dio la posibilidad a los chicos carecientes de trabajar con mayores y mejores oportunidades
porque proveyó a las orquestas de instrumentos que ella
había reunido en muchos años de trabajo.
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 sincero homenaje a la profesora María Elena
González, docente de música de 91 años, oriunda de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
107
(S.-1.254/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VIII Festival
Mundial Buenos Aires Coral 2014, que se desarrollará
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del 27 de octubre al 2 de noviembre del corriente año
en distintas sedes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de la provincia de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Festival Mundial Buenos Aires Coral 2014
es organizado por Punto ARTE, asociación civil sin
fines de lucro con amplia trayectoria en el campo de
las expresiones artísticas. Se desarrollará del 27 de
octubre al 2 de noviembre del corriente año en variados
escenarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
de la provincia de Buenos Aires.
El puntapié inicial del Festival Mundial Buenos
Aires Coral fue dado en el año 2007, con un éxito
importante por el interés que despertó en el público y
por el excelente nivel de los coros que participaron en
él, provenientes no sólo de nuestro país sino también
de Brasil, Chile, Colombia, Croacia, Ecuador, México, Perú, Polonia, Puerto Rico, Serbia, República
Checa y Venezuela, con el respectivo auspicio de sus
embajadas.
Desde sus inicios a la fecha han participado 617
integrantes de coros extranjeros y 2.430 integrantes
de coros argentinos, realizándose 117 conciertos en
distintos escenarios de Capital Federal y provincia de
Buenos Aires. La cantidad de espectadores fue aumentando sostenidamente: de los 4.000 del año 2007, se
pasó a 12.000 en 2013.
Este festival tiene como finalidad promover y difundir el canto coral, remarcar su importancia, hermanar
pueblos, culturas y costumbres a través de esta actividad, en la certeza de que el trabajo grupal promueve la
integración cultural de gran valor social y la solidaridad
entre los pueblos.
El canto como instrumento válido de expresión
constituye el punto de partida para incorporar experiencias enriquecedoras que nos permitan expresarnos
con un lenguaje propio en la escena musical. Este
evento es integrador de naciones, de un alto nivel
cultural, constituyendo un medio excelente para que
gente de otras latitudes conozca nuestro patrimonio
humano, arquitectónico, histórico y nuestra identidad
como pueblo.
Por último, cabe destacar que las ediciones anteriores de este festival han sido declaradas de interés por la
Secretaría de Cultura de la Nación, por esta Honorable
Cámara, la Cámara de Diputados, la Legislatura de la
provincia de Buenos Aires y por la Legislatura de la
Ciudad de Buenos Aires.
Señor presidente: por los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares que me acompañen con su voto
para la aprobación de este proyecto.
Liliana B. Fellner.

Reunión 10ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VIII Festival
Mundial Buenos Aires Coral 2014, que se desarrollará
del 27 de octubre al 2 de noviembre del corriente año
en distintas sedes de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de la provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
108
(S.-1.255/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Encuentro
Internacional de Intelectuales Indianistas, a realizarse
los días 12 y 13 de mayo del corriente en la ciudad de
El Aguilar, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 12 y 13 de mayo del corriente año en la
ciudad de El Aguilar, provincia de Jujuy, se desarrollará
el II Encuentro Internacional de Intelectuales Indianistas. Este encuentro es organizado por la municipalidad
de El Aguilar, las comunidades kollas “Vicuñayoc,
Pizungo y Cueva Colorada”; “Casa Grande, Vizcarra
y El Portillo”; “Río Grande y La Poma”; la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México; el Centro de Promoción para
el Desarrollo comunal –INTI– de Perú y el Ministerio
de Educación de la provincia de Jujuy.
El evento contará con la participación de destacados
intelectuales y reconocidos académicos del sector de la
educación intercultural y de prestigiosas instituciones
del extranjero y del ámbito local, tales como Universidad Autónoma de México; Universidad Intercultural
del Estado de México; Universidad Autónoma de los
Andes del Ecuador; Universidad Pública de El Alto de
La Paz, Bolivia; Universidad Bolivariana de Venezuela;
Universidad Nacional San Cristóbal de Humanga, Perú;
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán
y Valle”, Perú; Universidad Alas Peruanas, Perú; Universidad Academia de Chile; Universidad de Buenos
Aires; Universidad Nacional de Rosario; Universidad
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Nacional de José C. Paz; Universidad Nacional de
Córdoba; Universidad Nacional de Jujuy; Instituto de
Educación Superior “Campinta Guazú Gloria Pérez”.
Este espacio resulta de singular relevancia para el
encuentro y el intercambio de experiencias y realidades
comunes a los diversos pueblos originarios y sin lugar
a duda tendrá un impacto significativo para la sociedad
de educandos y educadores, así como también para la
población pluricultural del país y de América Latina.
Finalmente, cabe destacar que el evento cuenta con
el auspicio del Ministerio de Educación de la Nación y
de su par de la provincia de Jujuy, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo en 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 el II Encuentro
Internacional de Intelectuales Indianistas, a realizarse
los días 12 y 13 de mayo del corriente en la ciudad de
El Aguilar, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
109
(S.-1.256/14)
Proyecto de declaración

Este encuentro es organizado por la Municipalidad de
El Aguilar, las comunidades kollas Vicuñayoc, Pizungo
y Cueva Colorada; Casa Grande, Vizcarra y El Portillo;
Río Grande y La Poma; la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado
de México; el Centro de Promoción para el Desarrollo
Comunal –INTI– de Perú; y el Ministerio de Educación
de la provincia de Jujuy.
El evento contará con la participación de destacados intelectuales y reconocidos académicos del
sector de la educación intercultural y de prestigiosas
instituciones del extranjero y del ámbito local, tales
como: Universidad Autónoma de México; Universidad Intercultural del Estado de México; Universidad
Autónoma de los Andes del Ecuador; Universidad
Pública de El Alto de La Paz, Bolivia; Universidad
Bolivariana de Venezuela; Universidad Nacional San
Cristóbal de Humanga, Perú; Universidad Nacional
de Educación Enrique Guzmán y Valle, Perú; Universidad Alas Peruanas, Perú; Universidad Academia
de Chile; Universidad de Buenos Aires; Universidad
Nacional de Rosario; Universidad Nacional de José C.
Paz; Universidad Nacional de Córdoba; Universidad
Nacional de Jujuy; Instituto de Educación Superior
“Campinta Guazú Gloria Pérez”.
Este espacio resulta de singular relevancia para el
encuentro y el intercambio de experiencias y realidades
comunes a los diversos pueblos originarios y sin lugar
a duda tendrá un impacto significativo para la sociedad
de educandos y educadores, así como también para la
población pluricultural del país de América Latina.
Finalmente cabe destacar que el evento cuenta con
el auspicio del Ministerio de Educación de la Nación
y de su par de la provincia de Jujuy, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.

El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Seminario
Internacional sobre Relaciones Pedagógicas Interculturales y Literatura Indianista, a realizarse los días 15
y 16 de mayo del corriente, en San Salvador, provincia
de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 15 y 16 de mayo del corriente año en la
ciudad de San Salvador, provincia de Jujuy, se desarrollará el II Seminario Internacional sobre Relaciones
Pedagógicas Interculturales y Literatura Indianista.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Seminario
Internacional sobre Relaciones Pedagógicas Interculturales y Literatura Indianista, realizado los días 15 y
16 de mayo del corriente, en San Salvador, provincia
de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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110
(S.-1.352/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXI Encuentro Nacional de Escritores, a realizarse durante los
días 7, 8 y 9 de junio del corriente año, en la ciudad
de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.

Reunión 10ª

las raíces comunes que son el supuesto de un pueblo
o de una cultura”. Esta huella que la literatura deja en
nuestras vidas es una realidad innegable que se yergue
frente al lector.
Este encuentro que se realiza desde el año 1993,
ha recibido declaraciones de interés por parte de la
Cámara de Diputados, del Ministerio de Educación y
de la Secretaría de Cultura de la provincia de Jujuy, así
como también del Honorable Senado de la Nación y de
la Secretaría de Cultura de la Nación.
Señor presidente por los argumentos esgrimidos,
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
de este proyecto.
Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este encuentro nacional, que se llevará a cabo
durante los días 7, 8 y 9 de junio del presente año, es
organizado por la Municipalidad de Libertador General
San Martín, provincia de Jujuy, a través de su Dirección
de Cultura y el grupo cultural Amigos del Arte Grada.
Por decisión de los escritores participantes en el año
1993, la ciudad de Libertador General San Martín se
convirtió en sede permanente del evento.
Las jornadas tienen como propósito difundir la
obra de escritores inéditos de la región y propiciar el
intercambio de experiencias y conocimientos entre escritores de larga y reconocida trayectoria, con el objeto
de orientar a aquellos que recién se inician en la tarea
de escribir y publicar.
Con este fin es que se organizan mesas de lectura
donde concurren desde consagrados escritores y poetas
hasta personas apasionadas por la literatura.
En ediciones anteriores se ha contado con la participación de escritores de diferentes provincias como
Salta, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Corrientes,
Mendoza, La Rioja, Buenos Aires y Santiago del Estero, así como también de países como México, Canadá,
Bolivia, Cuba e Italia.
La importancia de estos encuentros se ve reflejada
en el aumento de la cantidad de personas que asisten
año a año, con concurrencia de especialistas en crítica
literaria, bibliotecarios, estudiantes secundarios, universitarios y docentes de todos los niveles, periodistas y
toda persona que encuentra en la literatura una ocasión
de conocimiento y entretenimiento.
Los participantes pueden acordar o no con la validez
de uno u otro texto, pero el fin último de la jornada es
intercambiar opiniones, experiencias, puntos de vista,
escuchar y ser escuchados.
Como bien señala Florinda Álzaga, una prestigiosa
profesora y doctora en filosofía y letras “la literatura
es fuente de vigor, de aliento, de esperanza, de fe;
necesidad vital, estímulo necesario que confiere a los
pueblos, con el fortalecimiento espiritual, es una perspectiva más amplia y profunda, un sentido mayor de
goce y comprensión y, también, de unidad al descubrir

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XXI Encuentro Nacional de Escritores, realizado durante los
días 7, 8 y 9 de junio del corriente año, en la ciudad
de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
111
(S.-1.386/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XII Edición
de la Expojuy 2014, organizada por la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, que se desarrollará entre el
10 y el 19 de octubre del corriente año, en la ciudad de
San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 10 y el 19 de octubre del corriente año,
tendrá lugar la XII Edición de la Expojuy 2014, organizada por la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy.
Como en cada una de sus ediciones, la Expojuy
abre sus puertas para mostrar el potencial industrial,
agrícola, ganadero, comercial, artesanal y de servicios
del Noroeste argentino. Su finalidad no es otra que
fomentar, promover y desarrollar cada una de estas
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actividades generadoras de fuentes de trabajo y crecimiento económico.
En tan importante evento participarán micro, pequeños, medianos y grandes empresarios, en un lugar de
encuentro en el que podrán promocionar y comercializar sus productos y servicios, promover el desarrollo
productivo y fomentar la generación de empleos sostenibles en la región.
La Expojuy nace en el año 1992 como una pequeña
muestra comercial. Tras años de trabajo por parte de
sus organizadores y con el pasar del tiempo fue adquiriendo mayor relevancia, lo que la llevó a trascender
nuestras fronteras.
Esta nueva edición, cuyo lema es “Insertando a Jujuy
en el mundo”, genera grandes expectativas atento a que
en ella confluirán actores relevantes tanto del ámbito
público como privado, generando un contexto propicio
para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento
de lazos que favorezcan el impulso de los sectores
involucrados.
Señor presidente, convencida de la importancia de la
realización de una nueva edición de la Expojuy como
medio para el desarrollo de las economías regionales
del Noroeste argentino, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación de la
presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XII Edición
de la Expojuy 2014, organizada por la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, que se desarrollará entre el
10 y el 19 de octubre del corriente año, en la ciudad de
San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
112
(S.-1.126/14)

de las Misiones y la Asociación de Guardaparques de
Misiones, que se dictará en la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta diplomatura está organizada por la Facultad de
Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica
de Santa Fe, la Fundación Reservas de las Misiones y la
Asociación de Guardaparques de Misiones (AGUMIS).
Cuenta con la adhesión de la Entidad Binacional Yacyretá, la Escuela Latinoamericana de Áreas Naturales
Protegidas y el gobierno de la provincia de Misiones.
El dictado de clases será en la ciudad de Puerto Iguazú, a partir del 25 de abril del corriente año, finalizando
el 13 de diciembre de 2014. Tiene una modalidad de
encuentros de una vez por mes, con 10 horas presenciales en total.
El director de la diplomatura, el doctor Enrique
Carlos Muller, y la coordinadora académica, la doctora
Nancy Tognola, estarán acompañados para el dictado
de clases por referentes del derecho ambiental de la
Argentina, como lo son el doctor Néstor Cafferatta, el
doctor Pablo Lorenzetti y el reconocido licenciado en
biología Mario Di Bitetti. De esta manera, la diplomatura logra conjugar el enfoque de las ciencias jurídicas, de
las ciencias naturales y de la administración brindando
una formación integral a los alumnos.
La complejidad progresiva que adquieren tanto la
política como la gestión de áreas naturales protegidas,
genera la necesidad de que las personas a cargo de estas
áreas tengan una adecuada formación; por ello en el
desarrollo de esta diplomatura se desarrollarán herramientas de decisión a los funcionarios de nivel nacional,
provincial y municipal de áreas vinculadas al ambiente.
La pérdida de biodiversidad es uno de los temas más
importantes y preocupantes para la humanidad. Por
ello considero que la formación de conocimientos para
prevenir dicha pérdida, será una clave para sostener el
funcionamiento de los ecosistemas.
La formación académica es la manera de concientizar la importancia de preservar nuestra diversidad
biológica, de conservarla, restaurarla y utilizarla de
manera racional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la diplomatura en gestión y derecho ambiental, organizada por
la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, la Fundación Reservas

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la diplomatura en gestión y derecho ambiental, organizada por
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la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe, la Fundación Reservas
de las Misiones y la Asociación de Guardaparques de
Misiones, que se dictará en la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
113
(S.-1.130/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XVII Conferencia Nacional
de Abogados, organizada por Federación Argentina
de Colegios de Abogados (FACA), juntamente con el
Colegio de Abogados de Misiones, que se realizará en
la ciudad de Posadas los días 13, 14 y 15 de agosto de
2014, en el centro de convenciones y eventos.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XVII Conferencia Nacional de Abogados está
convocada por la Federación Argentina de Colegios de
Abogados, en forma conjunta con el Colegio de Abogados de la provincia de Misiones y contará también con
la presencia de representantes de Colegios de Abogados
de los Países del Mercosur. Esta jornada, tiene por objeto ahondar en los conocimientos y realizar un aporte
académico desde la abogacía argentina. La propuesta es
abordar el temario desde un marco de debate plural, por
ello asistirán también representantes de países vecinos,
y sumo rigor jurídico, con el fin de encontrar soluciones
y aportar ideas concretas a problemas actuales.
Los temas de la conferencia se dividirán en cinco
mesas. La primera se titula Comisión de Acceso Democrático a la Justicia y abordará temas como tecnologías
y acceso a justicia, firma y expedientes digitales, juez
competente, diligenciamiento de oficios, reforma judicial y Consejo de la Magistratura, y la participación de
los abogados, entre otros,
Una segunda mesa, abordará a los derechos humanos
y sociales, cuyos temas incluyen a las nuevas modalidades de trabajo, como es el teletrabajo, enfermedades
profesionales y accidentes de trabajo, medio ambiente
y represas, protección de la flora y la fauna; cultura
guaraní y cultura europea, entre otros.
La tercera mesa se denominará federalismo, democracia e integración, cuya temática rondará en el gobierno

Reunión 10ª

electrónico, las nuevas formas de relaciones entre ciudadanos, participación ciudadana en el control y monitoreo
de los actos de gobierno, federalismo y concentración de
recursos, la circulación de personas, bienes y servicios
y los tratados del Mercosur y UNASUR.
Una cuarta mesa estará destinada a la comisión de
abogacía y colegiación legal, en donde se abordarán
los temas referentes al desarrollo económico y ejercicio
profesional del abogado, la integración latinoamericana
de los profesionales, garantías y deberes en el ejercicio
profesional, la seguridad social y previsión social de la
abogacía, entre otros.
La quinta mesa tratará sobre la tecnología y el
derecho, cuyos principales asuntos a discutir serán la
protección de datos en la “nube”, comercio electrónico,
derecho a la intimidad, Facebook y Twitter y protección
de datos personales, entre otros.
Sin lugar a dudas, las distintas temáticas que se
abordarán tienen mucho de actual e impactan en el
trabajo cotidiano de los profesionales. El cómo abordemos estos temas hoy, marcará también cómo será la
formación profesional de los futuros abogados.
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 la XVII Conferencia Nacional
de Abogados, organizada por Federación Argentina
de Colegios de Abogados (FACA), juntamente con el
Colegio de Abogados de Misiones, que se realizará en
la ciudad de Posadas los días 13, 14 y 15 de agosto de
2014, en el centro de convenciones y eventos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
114
(S.-1.131/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de laboratorios científicos a ciento veinte (120) establecimientos educativos
de nivel primario de la provincia de Misiones a través
del Promedu, del Plan Nacional de Ciencias Naturales
del Ministerio Nacional de Educación, con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS

115

Señor presidente:
La entrega de laboratorios científicos a las distintas escuelas de enseñanza primaria de la provincia
de Misiones es realizada a través del Programa de
Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad
Educativa. Su objetivo es contribuir a mejorar la
igualdad de la educación inicial, primaria y secundaria, llegando a todos los rincones de la República
Argentina. De esta manera se contribuye a cerrar la
brecha existente entre las oportunidades educativas
de niños y jóvenes pertenecientes a distintos estratos
de ingresos.
Las escuelas recibirán un equipamiento completo
de laboratorio con tecnología de punta. Los maestros
serán acompañados desde lo didáctico, para el aprendizaje en la utilización de las herramientas necesarias
y el abordaje de nuevas estrategias pedagógicas en la
enseñanza de las ciencias naturales.
La enseñanza de las ciencias naturales en nuestro
país tiene una rica y dilatada trayectoria. La preocupación sobre qué aprenden y qué deberían aprender
los ciudadanos en esta área de conocimientos se ha
debatido tanto en ámbitos de enseñanza estatales
como en privados, en los dedicados a la producción
de conocimientos científicos y tecnológicos. Actualmente, la Ley de Educación Nacional, 26.206,
explicita en este aspecto cuando, en el inciso “s” del
artículo 11, establece: “Promover el aprendizaje de
saberes científicos fundamentales para comprender
y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea”.
Por y para el acceso igualitario de la educación, de
la ciencia y de la tecnología, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.

(S.-1.141/14)

Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de laboratorios
científicos a ciento veinte (120) establecimientos
educativos de nivel primario de la provincia de Misiones a través del Promedu, del Plan Nacional de
Ciencias Naturales del Ministerio de Educación de
la Nación, con la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a los jóvenes de la comunidad Mbyá
Guaraní del Centro Educativo Polimodal N° 40 de Pozo
Azul, San Pedro, provincia de Misiones que representarán a nuestro país con su proyecto “Teko-Cultura” en la
IV Feria Nacional y II Internacional Infantil y Juvenil
de CT+I y en el Premio Ecopetrol a la Innovación
como Espacio de Formación y Apropiación Social de
la República de Colombia.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jóvenes Reinaldo Benítez y Fabián Ramos junto
a la profesora María Elisa Ferré viajaron el martes 22
de abril del corriente año a Colombia en representación
de los alumnos del Centro Educativo (CEP) Polimodal
N° 40 de Pozo Azul, San Pedro, provincia de Misiones,
para presentar y defender el proyecto “Teko-Cultura”
que realizó en conjunto con sus compañeros.
El proyecto analiza los beneficios de tener hábitos saludables que mejoran la calidad de vida basándose en la
cultura de su comunidad Mbyá Guaraní, en la utilización
de semillas y plantas autóctonas en la medicina natural
y plantea la manera de cómo conservarla y cuidarla.
Cabe destacar que es la primera investigación que
realiza la comunidad sobre sí misma, como así también
la superación de las instancias zonales, provinciales
y nacionales en las cuales participaron, obteniendo
distinciones, menciones y premios hasta lograr que
el Ministerio de Educación de la Nación los elija para
formar parte del equipo nacional de feria de ciencia y
tecnología en instancias internacionales.
Es de suma importancia la integración y participación de las comunidades originarias, respetando sus
características culturales y fomentando la posibilidad
que se conozcan e interactúen con chicos de distintos
lugares de nuestro país, es que logramos la verdadera
inclusión y defendemos la diversidad cultural forjando
las bases del respeto dentro de nuestra sociedad.
Es por ello que 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 a los jóvenes de la comunidad Mbyá
Guaraní del Centro Educativo Polimodal N° 40 de Pozo
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Azul, San Pedro, provincia de Misiones que representarán a nuestro país con su proyecto “Teko-Cultura” en la
IV Feria Nacional y II Internacional Infantil y Juvenil
de CT+I y en el Premio Ecopetrol a la Innovación
como Espacio de Formación y Apropiación Social de
la República de Colombia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
116
(S.-1.257/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

ciones impulsadas por la Confederación Argentina de la
Mediana Empresa (CAME) y la Asociación Argentina
de Tarjetas de Crédito y Compra (ATACyC).
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
con su voto afirmativo el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la III Feria Industrial y
Comercial de Posadas (FICOP) 2014, a realizarse el
día 20 y 21 de septiembre de 2014, en el Parque Centro
del Conocimiento de la ciudad de Posadas, Misiones.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

De interés parlamentario la III Feria Industrial y
Comercial de Posadas (FICOP) 2014, a realizarse el
día 20 y 21 de septiembre de 2014, en el Parque Centro
del Conocimiento de la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Industrial y Comercial de Posadas tiene
como objetivo establecer contactos directos entre expositores y usuarios. Contar con la presencia y participación de las pequeñas y medianas empresas, en la que
se generen vínculos comerciales y tecnológicos de las
distintas provincias, como también con empresas del
exterior. Vincular de esta manera las diversas actividades, impulsando las políticas comerciales, industriales,
financieras y aportando al turismo local y regional.
Los expositores realizarán una muestra del potencial
que nuestra ciudad puede ofrecer a los posibles inversores. La misma contará con 150 stands, distribuidos en
dos pabellones, del Parque Centro del Conocimiento,
de manera tal que cada comerciante pueda acceder a
un espacio suficiente en el cual exponer su producto,
una excelente distribución de los mismos para la mejor
circulación del público, una sala de conferencias, gastronomía y un espacio designado a los niños.
Entre ellos se encontrarán stands de comercio,
industria, turismo y empresas de servicio. En los que
cada uno promociona y vende sus productos, como
también cuenta con la posibilidad de interactuar con
los interesados que asisten a la feria, de una manera
distinta a lo que habitualmente se acostumbra en los
intercambios comerciales.
La Cámara de Comercio e industria de Posadas viene
trabajando para que Posadas, capital de Misiones, sea
una de las veintitrés ciudades beneficiadas con promo-
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117
(S.-1.300/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXVII Reunión de
Trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente y la VI Conferencia Regional
Latinoamericana de la ISES que se llevarán a cabo del
28 al 31 de octubre del 2014, en la Facultad de Ingeniería-UNaM, ciudad de Oberá, Provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), organiza en conjunto con la
Sociedad Argentina de Energías, Renovables y Ambiente (ASADES), la Asociación Brasilera de Energía
Solar (ABENS) y la Internacional Solar Energy Society
(ISES), dicha reunión con el objetivo de ahondar en un
ámbito de dialogo multisectorial, sobre los cuidados del
ambiente, el uso racional de la energía y las múltiples
aplicaciones de las energías renovables.
La reunión consiste en compartir y debatir, a través
de un intercambio de ideas, estudios y experiencias
relacionadas con las investigaciones sobre la temática
de arquitectura bioclimática consciente, la incorporación de mayor energía renovable, la aplicación de
energía solar, térmicas y químicas en el sector agrícola
e industrial, la conversión fotovoltaica, las energías
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eólicas, geométricas, la biomasa y otras energías no
convencionales. También se disertará sobre la aplicación de tecnologías limpias, políticas y economía
energética, nuevas tecnologías y materiales usados
en energía renovable, modelización y simulación, y
aspectos socioculturales y socioeconómicos conjeturando la responsabilidad como sociedad para un futuro
sustentable.
Para la ocasión convocarán a científicos, profesionales, docentes de organismos públicos y privados,
empresarios relacionados con dicha actividad, instituciones nacionales e internacionales, ONG relacionadas
con temas de energía y ambiente, estudiantes de grado y
posgrado de disciplinas relacionadas, como también a todos aquellos interesados en el uso racional de la energía.
En la misma se llevará a cabo un concurso fotográfico para estudiantes, en el que podrán participar con la
presentación de trabajos basados en la materia energías
renovables, uso racional y medio ambiente.
Estas medidas aportan a concientizar a la sociedad
en su conjunto para un óptimo aprovechamiento de
los recursos, que darán resultados a futuro, donde un
hábitat cuidado nos brindará una mejor calidad de vida,
que en esencia, es el principal objetivo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXXVII Reunión de
Trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente y la VI Conferencia Regional
Latinoamericana de la ISES que se llevarán a cabo del
28 al 31 de octubre del 2014, en la Facultad de Ingeniería-UNaM, ciudad de Oberá, Provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
118
(S.-1.466/14)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este concurso tiene como finalidad buscarle nombre
al cachorro yaguareté, advertido su nacimiento en el
Parque Provincial Puerto Península de la provincia de
Misiones, con plazo de finalización de propuestas hasta
el 30 de mayo de 2014.
Esta iniciativa fue declarada de interés del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA), dependiente
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
El Parque Provincial Puerto Península, donde fue
avistado el nacimiento del yaguareté, es reconocido por
ser el hábitat ideal para que procreen y den a luz a sus
cachorros. Desde 2009 a la fecha, se constató el nacimiento de 6 nuevos ejemplares gracias a las cámaras
ubicadas en la selva en el marco del Proyecto “Descubriendo la selva”, cuyos responsables son el doctor
Eduardo Zanini y el guardaparque Gabriel San Juan.
El 25 de marzo las cámaras capturaron la imagen de la
joven Kyá, una hembra que vive en Puerto Península
hace aproximadamente un año y medio, y estaba con
su cría que tendría entre 60 y 90 días de nacida.
La provincia de Misiones realiza grandes esfuerzos
en pos de la conservación de la especie del yaguareté,
asumiendo un compromiso y destinando inversiones, ya
que la provincia posee la porción más extensa de la Selva
Paranaense, también llamada Bosque Atlántico Interior,
donde se encuentra una gran biodiversidad de flora y fauna.
El Parque Provincial Puerto Península fue creado por
ley provincial XVI N° 72, antes ley 4.047, en el año
2004 posee una superficie de 6.800 hectáreas, situada
en el municipio de Puerto Iguazú, sobre ruta nacional
12, limitando con el Parque Nacional Iguazú, junto a
un número importante de áreas protegidas de jurisdicción de la provincia de Misiones, y aun un número
importante de reservas privadas que lo circundan. Estas
áreas conexas conforman el remanente más grande y
protegido de Selva Paranaense en el mundo, haciendo
de esta zona el hábitat adecuado para que la especie
yaguareté viva, encuentre su alimento y se reproduzca.
Entendiendo que todos somos parte en la promoción,
conservación, para la propagación y repoblación de la
fauna y la flora de los bosques nativos, el 13 de septiembre
de 2001 a través de la ley 25.463, se declaró monumento
natural a la Panthera onca, conocida como yaguareté.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.

Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA

De interés parlamentario el Concurso Cachorro Yaguareté, lanzado por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Concurso Cachorro Yaguareté, lanzado por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
119
(S.-1.465/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Medalla de Plata obtenida por
la señorita Mara Malarczuk, y la Medalla de Bronce,
obtenida por la señorita Violeta Mociulsky, en el
deporte esquí náutico, en la categoría slalom, dentro
del marco de los III Juegos Suramericanos de Playas,
Vargas 2014, llevados a cabo en Venezuela del 14 al
24 mayo del corriente.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Suramericanos de Playa, evento organizado por la Organización Deportiva Suramericana
(ODESUR), son un evento multideportivo de playa
que se realiza, en principio, cada 2 años. Compiten los
países afiliados a la mencionada institución.
La primera edición se realizó en diciembre de 2009
en las ciudades de Montevideo y Punta del Este, en
Uruguay. En la primera ciudad se realizaron competencias de arena, y en la segunda ciudad se llevaron
adelante los deportes acuáticos. La segunda edición se
realizó en Manta, Ecuador, en diciembre de 2011. La
tercera edición se planeó para 2013 en la República
Bolivariana de Venezuela, pero por cuestiones de organización se debió posponer para el 2014.
Es precisamente en este certamen que la misionera Mara Malarczuk logró la Medalla de Plata en la
especialidad de slalom de esquí náutico, detrás de la
colombiana Lucía Palacio, quien obtuvo la Medalla de
Oro. La señorita Violeta Mociulsky, también oriunda
de misiones, alcanzó el tercer puesto, quedándose con
la Medalla de Bronce
Consideramos que a través de los jóvenes se puede
forjar un mejor futuro para nuestro país, fomentando
a los jóvenes a participar, sumarse al deporte, cambiar
su entorno para que a través de él y la cultura incorporen actividades sanas inculcando valores y buenos
principios.
Por estas consideraciones, solicito el voto afirmativo
de mis pares.
Sandra D. Giménez.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Medalla de Plata obtenida por
la señorita Mara Malarczuk, y la Medalla de Bronce,
obtenida por la señorita Violeta Mociulsky, en el
deporte esquí náutico, en la categoría slalom, dentro
del marco de los III Juegos Suramericanos de Playas,
Vargas 2014, llevados a cabo en Venezuela del 14 al
24 mayo del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
120
(S.-1.464/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XVI Festival
Latinoamericano de Títeres “Tata Pirirí”, que se realizará del 10 al 15 de junio de 2014 en la ciudad de
Eldorado, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XVI Festival Latinoamericano de Títeres “Tata
Pirirí”, que se realizará del 10 al 15 de junio de 2014 en
la ciudad de Eldorado, se realiza de forma independiente, buscando generar un espacio de fantasía y alegría.
Este año el festival contará con la presencia de
elencos titiriteros de distintos países (España, Perú
y Brasil), así como también compañías de distintas
provincias de nuestro país (Córdoba, Rosario, Río
Negro y Neuquén) y titiriteros locales de la provincia
de Misiones, como lo son los de la ciudad de Posadas,
Eldorado y Capioví.
Una vez más la sala del Círculo Médico “Alto
Paraná” de la ciudad de Eldorado, se convertirá en
el epicentro de la fiesta. Allí se presentarán todos los
grupos y todas las obras del festival, en funciones aptas
para todo público, y otras exclusivamente para adultos.
Contará con una programación especial para las
escuelas en las salas independientes de Eldorado:
Teatro del Pueblo y Salón Cultural Eibl, ubicadas en el
kilómetro 2 y kilómetro 11, respectivamente, así como
también en las subsedes de la ciudad de Montecarlo y
Puerto Piray.
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El festival cuenta con el apoyo del Instituto Nacional
del Teatro, la Subsecretaría de Cultura de Misiones,
el Centro del Conocimiento, la Dirección de Cultura
y Turismo de Eldorado, direcciones de Cultura del
municipio de Montecarlo y Puerto Piray, comercios y
empresas de la zona, los cuales colaboran para poder
llevar adelante el festival.
Los títeres son un medio didáctico de extraordinario
valor, que educan y entretienen tanto a chicos como a
grandes. Cumplen diferentes funciones en el desarrollo
de la literatura infantil, como, contribuir al desarrollo
verbal, al enriquecimiento del lenguaje y de la práctica
de buenos hábitos, mejoran la expresión de los niños,
estimulan la participación, desarrollan la creatividad.
Por ello es importante fomentar, difundir y acompañar la realización de estos eventos que por sobre la
diversión que nos ofrecen a niños y adultos, son muy
valiosos en la etapa de la educación inicial.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XVI Festival
Latinoamericano de Títeres “Tata Pirirí”, que se llevó
a cabo del 10 al 15 de junio de 2014 en la ciudad de
Eldorado, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
121
(S.-1.322/14)

Nacional de Misiones; abogado por la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Rosario en 1976; magíster en administración estratégica
de negocios por la Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad Nacional de Misiones, en coordinación
con la California State University de Los Ángeles,
EE.UU. y doctor en ciencias jurídicas y sociales
por la Pontificia Universidad Católica de Argentina, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Ciudad de Rosario; en administración, egresado en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones, con aportes dentro de la
temática de la profesora Nora Delgado a destacar su
obra Truculencias: entre la desmesura y la noticia,
publicada por la Editorial de la Universidad Nacional
de Misiones en el año 1998.
Es de fundamental importancia identificar cuáles
son los canales adecuados para asignar efectividad
a la comunicación, y en particular detectar los aspectos que consideran los comunicadores que son
privilegiados por la audiencia. Debido a la cuantía
de medios radiales que han proliferado, en particular
los medios que transmiten en frecuencia modulada,
la baja inversión requerida para la puesta en marcha.
Los objetivos generales de este libro han sido determinar los elementos que intervienen para alcanzar una
comunicación radial óptima, la visión de los comunicantes, verificar las percepciones de los comunicantes
durante la ocurrencia comunicativa, con sus oscilaciones y la manera en que perciben el flujo en términos
de fidelidad o infidelidad.
Sondeos existentes para determinar los aspectos que
privilegia la audiencia a la hora de seleccionar al comunicante y al medio, dependiendo de ello la afluencia
que ejercerá la publicidad y el real comportamiento
de compra.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis
pares al proyecto.
Sandra D. Giménez.

Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA

De interés parlamentario el libro Comunicación efectiva en la radiodifusión, de Roberto Samuel Gutawski,
Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
Roberto Samuel Gutawski es docente en la carrera
de grado y posgrado e investigador en la Universidad

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Comunicación efectiva en la radiodifusión, de Roberto Samuel Gutawski,
Editorial Universitaria de la Universidad Nacional de
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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122
(S.-1.523/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la realización del Proyecto
“Gestión de capacitación de jóvenes del departamento
Minas en la industria del petróleo”, en la provincia
del Neuquén, punto de partida para generar puestos
de trabajo de mano de obra calificada, e instruyendo
a jóvenes del interior de esta provincia ofreciéndoles
posibilidades laborales.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia del Neuquén, el departamento Minas
cuenta con una población estimada de 7.705 habitantes.
La estructura demográfica de las localidades de este
departamento provincial, se encuentra ante un proceso
de declinación en su crecimiento, dado el mayor porcentaje de población adulta, pero aunque la población
joven es aún importante, existe una declinación en la
tasa de natalidad y fecundidad.
Según el censo poblacional de 2001, un alto porcentaje de la población de 15 años o más, posee algún
tipo de instrucción, un 50 % de la misma completó sus
estudios primarios, el 14 % sus estudios secundarios y
apenas el 7 % posee estudios terciarios o universitarios.
El 72,1 % del total de la población económicamente
activa de la zona IV, es decir Andacollo, Chos Malal,
El Huecú, Las Lajas, Loncopué y Aluminé, realiza
aporte jubilatorio (con mayoría de empleos públicos),
mientras que el 27,9 % no realiza estos aportes, por lo
cual se puede deducir que se encuentran desocupados
o fuera de la economía formal.
En la actualidad, fuera de la oferta de trabajo estatal,
las perspectivas laborales son escasas, circunscribiéndose a las actividades mineras de pequeña escala, turística (incipiente) y agrícola ganadera de subsistencia.
La existencia de una población de aproximadamente
un 30 % fuera del mercado laboral formal y una gran
dimensión de empleo público, hace pensar que estos
valores se mantengan o empeoren. De tal manera que
esta realidad motivó a los gobiernos locales a gestionar
alternativas laborales no permanentes dentro y fuera del
Estado para revertir esta tendencia; dentro del Estado
como por ejemplo la actividad silvicultural en bosques
de la zona ocupando a jóvenes desocupados en determinada época del año; fuera del Estado a partir de experiencias de capacitación e inserción laboral denominada
“Formación de operadores mineros”, promovida por
los municipios de Andacollo y Huinganco, juntamente
con una empresa durante los años 2006 y 2007, esta
experiencia trajo como consecuencia la incorporación
de mano de obra calificada de aproximadamente 40
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jóvenes de las localidades del departamento Minas
(principalmente de Andacollo y Huinganco), en esta
empresa privada.
Los cambios en la empresa YPF y considerando que
además en la provincia del Neuquén se extrae buena
parte del petróleo y gas que se produce en la Argentina,
y el futuro desarrollo de yacimientos no convencionales
de hidrocarburos hacen prever una demanda laboral
importante. Justamente en este tipo de yacimientos, sumado a la necesidad de incorporar nuevas tecnologías
es donde se requieren recursos humanos con formación
específica; es por este motivo que el proyecto “Gestión
de capacitación de jóvenes del departamento Minas en
la industria del petróleo” tiene una gran importancia.
Esta capacitación específica con salida laboral, destina a jóvenes de la región para que puedan postularse
en las nuevas oportunidades laborales que se pueden
vislumbrar en la industria del petróleo; estas capacitaciones deberán ser necesariamente financiadas con
recurso estatal o mixto.
Se celebra esta iniciativa porque uno de los principales problemas es la falta de inserción laboral de los
jóvenes de esta zona de nuestro país y la razón se debe
a la falta de formación específica.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la realización del Proyecto
“Gestión de Capacitación de Jóvenes del Departamento
Minas en la Industria del Petróleo”, en la provincia del
Neuquén, punto de partida para generar puestos de trabajo
de mano de obra calificada, e instruyendo a jóvenes del interior de esta provincia ofreciéndoles posibilidades laborales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
123
(S.-42/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los 100
años de la primera transfusión sanguínea realizada en
la Argentina producto del descubrimiento del doctor
Luis Agote, que se celebra el 9 de noviembre de 2014.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El primer intento de transfusión sanguínea se registró
en 1492 pero no obtuvo resultados favorables ya que
hasta el momento no había conocimientos científicos
sobre la circulación sanguínea.
En el siglo XIX se identificaron los diferentes tipos
de sangre y cómo la incompatibilidad de la misma entre
donante-receptor puede causar la muerte. También se
descubrió el factor RH de la sangre.
En 1914 fue desarrollado en la Argentina el método
de conservación de sangre humana para su uso diferido en transfusiones, mediante la adición de citrato de
sodio, este descubrimiento fue realizado por el médico
Luis Agote, quién frente a diversas patologías que presentaron sus pacientes comenzó a estudiar de manera
intensiva la forma de reemplazar la sangre.
Finalmente el 9 de noviembre de 1914, se concretó
exitosamente la transfusión de 300 cm3 de sangre.
En coincidencia con el aniversario de la primera
transfusión de sangre realizada en el mundo se conmemora el 9 de noviembre en nuestro país el Día Nacional
del Donante Voluntario de Sangre.
El doctor Luis Agote nació en Buenos Aires el 22 de
septiembre de 1868. Tras cursar sus estudios primarios
y secundarios en el Colegio Nacional, ingresó en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires en el año 1887.
Comenzó a ejercer su profesión en el campo de la clínica. En 1905 fue profesor suplente en la Facultad de Medicina y en 1915 titular de la cátedra de Clínica Médica.
El modelo de donación altruista y habitual de sangre
instalado a nivel mundial, apunta a que la población
done sangre en forma repetida, al menos dos veces al
año en forma voluntaria y espontánea, generando un
stock de hemocomponentes que no deba ser sostenido
desde el requerimiento de donantes a los pacientes.
El modelo de la donación de sangre en la Argentina
todavía es materia pendiente, ya que está sostenido
desde la donación de sangre de personas vinculadas
con los receptores, por lo general familiares y amigos,
en lugar de estarlo desde una comunidad concientizada
de las necesidades de solidaridad que tenemos todos.
Señor presidente, hace aproximadamente una década
se está trabajando para cambiar en Argentina el modelo
existente y lograr la donación altruista y habitual.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los 100
años de la primera transfusión sanguínea realizada en

la Argentina producto del descubrimiento del doctor
Luis Agote, que se celebra el 9 de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
124
(S.-1.591/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, en forma urgente adopte las medidas necesarias para concretar la construcción de una rotonda
y pavimentación de banquinas en el cruce de las rutas
nacional A012 y provincial 18, en la provincia de
Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional A012 recorre un total de 67 kilómetros entre las localidades de Pueblo Esther y San
Lorenzo. Constituye el segundo anillo circunvalar, ya
que bordea la zona metropolitana del Gran Rosario;
por lo tanto es una importante vía de conexión de toda
la región.
El tránsito por el cruce de la ruta nacional A012 y la
provincial 18, al sur de Rosario, es altamente peligroso.
En el plan de obras del pliego de especificaciones
técnicas particulares del corredor vial 5, al cual pertenece la A012, sólo figuran obras de mantenimiento
y refuerzo de calzada. Por lo tanto creemos necesaria
y urgente la construcción de una rotonda en el que
constituye uno de los cruces de rutas más peligrosos
del sur santafesino.
La situación es dramática; en los últimos días el
cruce de la A012 y la 18 fue protagonista de un nuevo
accidente con un desenlace fatal para una mujer embarazada que se trasladaba en una ambulancia; además
resultaron heridas otras tres personas.
A lo largo de la última década este cruce ha dejado
una importante cantidad de víctimas fatales en coaliciones frontales involucrando a automóviles particulares,
camiones, motos y transporte público. Por lo que en
los reclamos que se realizan permanentemente por
las autoridades locales y la comunidad vecina han
adoptado para este cruce de alto riesgo el nombre de
“Cruce de la muerte”.
Seguir dilatando esta situación representa un costo
innecesario tanto en vidas como en términos económi-
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cos, que todos los habitantes de nuestro país estamos
pagando por nuestra movilidad diaria.
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 eso la concreción de obras como la señalada,
además de un mantenimiento vial acorde y una señalización horizontal y vertical en perfecto estado, es una
medida de carácter primario e indispensable para la
seguridad vial.
Por lo antes expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, en forma urgente adopte las medidas necesarias para concretar la construcción de una rotonda
y pavimentación de banquinas en el cruce de las rutas
nacional A012 y provincial 18, en la provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
125
(S.-1.538/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la IV Edición
del PSA Tour de las Américas Regatas Resistencia
Open y la II Edición del Abierto Internacional de Menores Argentina Junior Open. Ambos eventos tendrán
lugar en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco,
desde el 28 mayo hasta el 1º de junio del año 2014.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A. Aguilar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2010 se inauguró un complejo de canchas
en el Club Regatas de la ciudad de Resistencia. La
construcción de este complejo tuvo lugar gracias a un
convenio realizado por el Club Regatas y la Asociación
Chaqueña de Squash y contó, además, con el apoyo del
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gobierno provincial. A partir de dicha inauguración,
Resistencia se ha convertido en el ícono del desarrollo
del squash en América Latina.
Desde el año 2011 se ha realizado el PSA (Professional Squash Asociation) Regatas Resistencia Open. Este
es un torneo internacional de la liga de profesionales
que otorga puntos para el circuito mundial de la World
Squash Federation (WSF), al cual asisten todos los años
jugadores de primer nivel.
El Argentina Junior Open tuvo lugar por primera vez
en el año 2013. El principal objetivo de este evento es
promover la integración entre los jóvenes, entrenadores
y delegados de todos los países participantes. Asimismo, al igual que el PSA Regatas Open, en esta competencia se otorgan puntos para el ránking mundial junior.
Este año se ha organizado un gran evento que consiste en realizar simultáneamente desde el 28 de mayo al
1º de junio la edición 2014 de PSA Regatas Resistencia
Open y el II Argentina Junior Open.
La 4º edición del PSA Tour de las Américas contará
con los mejores deportistas del squash mundial: Andrew WagihShoukry, Arturo Salazar, Lewis Walters,
Alex Ingham, Mike McCue y Diego Elías. Además,
participarán de este evento los deportistas nacionales
Gonzalo Miranda, Hernán DArcángelo, Robertino
y Rodrigo Pezzota, Leandro Romiglio y Juan Pablo
Roude.
En cuanto al Argentina Junior Open, participarán los
mejores jóvenes menores de 19 años de Perú, Bolivia,
Paraguay, Uruguay y Argentina. La cantidad de países
latinoamericanos que participan de este evento lo ha
convertido en un clásico regional.
Además, David Palmer, campeón mundial del
squash, brindará exhibiciones y realizará clínicas para
jugadores y entrenadores.
La IV Edición del PSA Tour de las Américas Regatas
Resistencia Open 2014 y la II Edición del Argentina
Junior Open constituyen un evento que ha suscitado
interés no sólo a nivel nacional, sino también regional
y mundial.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A.
Aguilar.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la IV Edición
del PSA Tour de las Américas Regatas Resistencia
Open y la II Edición del Abierto Internacional de Menores Argentina Junior Open. Ambos eventos tendrán
lugar en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco,
desde el 28 mayo hasta el 1º de junio del año 2014.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
126
(S.-1.694/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al V Encuentro de Museos Universitarios
del Mercosur y II Encuentro de Museos Universitarios
Latinoamericanos y del Caribe en Santa Fe a realizarse
en la sede del Museo y Archivo Histórico “Marta Samatán” de la ciudad de Santa Fe, los días 23 y 24 de
octubre de 2014.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional del Litoral y el Museo
Histórico UNL organizan el V Encuentro de Museos
Universitarios del Mercosur y II Encuentro de Museos Universitarios Latinoamericanos y del Caribe a
realizarse el 23 y 24 de octubre de 2014 en la ciudad
de Santa Fe, bajo el lema: “¿Qué son hoy los museos
universitarios y qué hacen?”.
Los museos universitarios de los países que integran
el Mercosur, participarán del V Encuentro de Museos
Universitarios del Mercosur y II Encuentro de Museos
Universitarios Latinoamericanos y del Caribe, en la
sede del Museo y Archivo “Marta Samatán”, con la
premisa fundamental de compartir sus experiencias
de formación, organización y gestión, investigación,
conservación del acervo cultural y extensión al medio.
La vinculación y articulación de los museos universitarios con sus pares locales, nacionales o internacionales es muy importante en la realización de iniciativas
en actividades formativas, de actualización, normas y
criterios vigentes en los aspectos museográficos y didácticos, a nuevas tecnologías, programas de educación
no formal, turismo cultural y educativo.
Los nuevos desafíos en torno al futuro de la museología, la gestión del patrimonio en relación con la
cultura, la ciencia y la tecnología y, especialmente, el
fortalecimiento de los espacios democráticos y de la
participación ciudadana son parte de los objetivos del
encuentro a realizar.
Por resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Litoral 459 del 11 de diciembre de
2008, se creó el Museo y Archivo Histórico que lleva
el nombre de “Marta Samatán” quien fuera en 1928

elegida presidenta de la Comisión Directiva de la
Asociación del Magisterio de Santa Fe.
Desde su creación, en 2008, el museo ha incrementado enormemente su patrimonio gracias a la tarea
constante de búsqueda, reproducción, donaciones y
aportes de las distintas dependencias de la Universidad
Nacional del Litoral y de instituciones santafesinas
vinculadas a su historia. Desarrolla, además, una tarea
permanente de investigación e interpretación sobre sus
colecciones, cuyos resultados se vuelcan en muestras
periódicas y programas de capacitación.
Por los motivos expuestos, señor presiente, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés al V Encuentro de Museos Universitarios
del Mercosur y II Encuentro de Museos Universitarios
Latinoamericanos y del Caribe en Santa Fe a realizarse
en la sede del Museo y Archivo Histórico “Marta Samatán” de la ciudad de Santa Fe, los días 23 y 24 de
octubre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
127
(S.-1.819/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VI Encuentro de Museos de la Provincia de Santa Fe que se llevará a cabo entre los días 2 y
3 de agosto del corriente en la ciudad de Villa Ocampo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 2 y 3 de agosto del corriente, se llevará
a cabo en la ciudad de Villa Ocampo el VI Encuentro
de Museos de la Provincia de Santa Fe, organizado por
la Asociación de Museos de la Provincia de Santa fe
con la colaboración del Museo Histórico Municipal de
Villa Ocampo y el Museo Histórico Agrícola Regional
“Los gringos”.
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La Asociación de Museos de la Provincia de Santa
Fe es una entidad de segundo grado que nuclea a
museos públicos y privados de la provincia. La idea
surge con motivo del I Congreso Regional de Cultura
para Municipios, Comunas, Organismos y Asociaciones culturales del Centro Santafecino celebrado en la
ciudad de El Trébol el 5 de junio de 1998, en la que se
recomendaba la creación de una federación de museos
en el orden provincial.
Cumpliendo con la recomendación, el 14 de mayo
de 1999 se resolvió concretar los pasos previos para
la futura creación de una federación participando
representantes de los museos de Armstrong, Las Rosas, Carlos Pellegrini, Serodino, San Jenaro Norte,
San Jorge, Arequito, San Carlos Centro, Esperanza
y El Trébol.
El 24 de septiembre de 1999 en la ciudad de El
Trébol, en la sede del museo local se constituyó la
Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe,
con la finalidad de crear mejores condiciones de protección, preservación, conservación y difusión del
patrimonio tangible e intangible de los santafecinos.
Mediante resolución 1.003 del 29 de diciembre de
2000, la Inspección General de Personas Jurídicas
de la Provincia de Santa Fe aprobó el estatuto y por
consiguiente la autorización para funcionar como
persona jurídica.
Respecto al encuentro propiamente dicho, en el
primer día disertarán María de los Ángeles González,
ministra de Innovación y Cultura de la Provincia de
Santa Fe: “El museo como generador del desarrollo
comunitario”; licenciado Carlos Pedro Vairo, presidente de la Asociación de Directores de Museos de la
República Argentina: “Representatividad y función
de ADIMRA”; licenciada Nelly Decarolis, presidente
del ICOM-Argentina: “Postura del Comité Argentino - ICOM tendiente a favorecer el fortalecimiento
y desarrollo de los museos regionales y de pequeñas
localidades”.
La temática central a abordar será “El rol de los
museos en la gestión del patrimonio arqueológico y
paleontológico santafecino”, donde disertarán el licenciado Gerardo Fabricius, el paleontólogo Raúl Vezzosi,
la antropóloga Sandra Escudero, el licenciado Carlos
Cerutti y el señor Pedro Cantini, con la coordinación a
cargo del profesor Julio César Rayón.
En el segundo y último día del encuentro se realizará
un trabajo en comisiones a fin de abordar y plantear las
recomendaciones sobre los temas prioritarios que debería analizar el consejo asesor del museo provincial para
luego, y como finalización del encuentro, dar lectura de
las propuestas elaboradas por las comisiones.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VI Encuentro de Museos de la Provincia de Santa Fe que se llevará a cabo entre los días 2 y
3 de agosto del corriente en la ciudad de Villa Ocampo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
128
(S.-1.999/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las actividades organizadas por el Centro
Económico del Departamento Caseros, en la provincia
de Santa Fe, al cumplirse el 75º aniversario de su fundación el próximo 7 de julio.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de julio de 2014 se cumplen los 75
años de vida del Centro Económico del Departamento
Caseros. Con sede en la ciudad de Casilda, provincia
de Santa Fe, es desde 1939 parte fundamental del desarrollo económico de toda la región.
Este año, el Centro Económico, con motivo de los
festejos de su aniversario, entre los meses de junio y
noviembre llevará adelante un intenso programa de
actividades que arranca el 18 de junio con una reunión
de comité de presidencia de ADIMRA invitando a
empresas de la zona; el próximo 9 de julio se realizará
un desfile institucional en la ciudad de Casilda, el 15
de agosto una jornada sobre soja y maíz en el predio de
la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad
Nacional de Rosario, además de conferencias y jornadas de capacitación para el sector agroindustrial, con la
presencia de prestigiosos disertantes a nivel nacional,
invitando a empresas de la zona.
A lo largo de su historia el centro económico ha
trabajado para gestionar ante los poderes públicos las
medidas tendientes al desenvolvimiento de la actividad
económica, promoviendo la integración regional, y
constituyéndose, sin lugar a dudas, en un interlocutor
válido para las autoridades nacionales, provinciales y
municipales, en los temas vinculados con su actividad.
Ha desarrollado actividades en forma continua, entre
ellas, cursos destinados a todo público sobre historia
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del diseño, dibujo de productos, diseño de stands para
exposiciones, inglés de negocios, economía para no
economistas y organización de encuentros, asumiendo
un compromiso trascendente en apoyo de pequeñas
empresas locales y regionales.
Además, el centro económico del departamento Caseros es parte de numerosas entidades y asociaciones
como (Adeessa) Asociación Civil de Entidades Empresariales del Sur Santafesino y la Federación Industrial
de Santa Fe (FISFE), entre otras.
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 las actividades organizadas por el Centro
Económico del Departamento Caseros, en la provincia
de Santa Fe, al cumplirse el 75º aniversario de su fundación el próximo 7 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

alumnos de un proyecto áulico que también sirva a
otros docentes para imitar y animarse a realizar iniciativas como ésta o parecidas.
El material contiene canciones referentes a la escuela primaria como, por ejemplo, para izar y arriar la
bandera, para la promesa a la bandera, para el fin de
ciclo, entre otras.
El proyecto comenzó hace cuatro años y cuenta
con la colaboración de artistas y músicos de Bariloche, tales como Héctor (Naio) Gastambide; Arnaldo
Velázquez; Edgardo Lanfré; Rubén Hidalgo; Agustín
Rocha (Rochita); Claudio y Sergio Yancamil (Corazón
Tempranero); Andrés, Daniel y Jorge Acuña; Alberto
(Chino) Carriqueo; Facundo Velázquez; Matías Grande; Carlitos Andrade (Engüalichao); Mayra Denis Cid;
Graciela y María Evelin Painefil; Yessica Agüero; Luna
Inostroza y Miguel Hernández. También estuvieron
presentes los alumnos del colegio en dos coros (Agustina Sauced, Daniela Sánchez, Dianela Catrimán, Carla
Carriqueo, Agustín y Marcos de Giovanni, Nicolás
Mansilla, Tomás Sala y Luciano Ferrario).
La cultura debe tener un lugar destacado para nosotros
como representantes del pueblo, debido a que fortalece
nuestras identidades y promueve la creación y difusión
de música popular con contenido social en todo el país.
Es decir, apoyando a nuestros músicos estamos enriqueciendo el capital social y cultural local, a la vez que
aportamos al fortalecimiento de la identidad nacional.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
María M. Odarda.

129
(S.-1.697/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural, musical y artístico de esta
Honorable Cámara de Senadores de la Nación el disco
compacto Canciones de escuelas para las escuelas, de
la localidad de San Carlos de Bariloche de la provincia
de Río Negro.
María M. Odarda.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural, musical y artístico de esta
Honorable Cámara de Senadores de la Nación el disco
compacto Canciones de escuelas para las escuelas, de
la localidad de San Carlos de Bariloche de la provincia
de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea del presente disco compacto fue crear nuevas
canciones y nace con alumnos de 4º grado del Colegio
San Esteban de la localidad de Bariloche, provincia de
Río Negro, en una promesa a la bandera, con el simple
hecho de realizar una canción, distinta a las ya conocidas.
Hace años que el profesor Fernando Inostroza trabaja con los alumnos en crear canciones para distintos
momentos escolares, y así renovar el típico cancionero
popular, pero al mismo tiempo hacer partícipes a los

130
(S.-1.972/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito con motivo de una nueva
conmemoración, el próximo 10 de junio, del Día de
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la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las
Malvinas, Islas y Sector Antártico establecido por la
ley 20.561, coincidiendo con la creación de la Primera
Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas
y adyacentes al cabo de Hornos en el mar Atlántico
por el Gobierno de Buenos Aires, en fecha 10 de junio
de 1829.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio de 1829 fue creada la Comandancia
Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes
al cabo de Hornos, en un acto de visión estratégica por
parte del Gobierno de la Confederación Argentina.
Siendo las Provincias Unidas las herederas de los
territorios continentales, insulares y marítimos otrora
correspondientes al Virreinato del Río de la Plata en
razón del principio jurídico de uti possideti iure, el gobierno de Buenos Aires decidió efectivizar su autoridad
también sobre los espacios del Atlántico sudoccidental.
Culminado el proceso independentista, las autoridades argentinas procedieron al dictado de las normas y
el establecimiento de las estructuras jurídicas y administrativas que consolidarían al ejercicio de soberanía,
fomentando el desarrollo de actividades comerciales,
la población y la estructura política, administrativa
y militar en Malvinas. La resultante fue el decreto
estableciendo la Comandancia Política y Militar y
designando a su cargo a don Luis Vernet, colono probo de Malvinas que en 1824, junto a Jorge Pacheco,
desarrolló un asentamiento en isla Soledad autorizado
por el gobierno de Buenos Aires.
A pedido de Vernet, el gobierno de Buenos Aires
brindó apoyo logístico; armamento y vituallas y un
buque para el patrullaje local y la comunicación con
el continente.
Vernet, su familia, el personal rioplatense (gauchos,
indígenas y afroamericanos) y unas decenas de colonos alemanes e ingleses se instalaron en isla Soledad
(Puerto Soledad, luego Puerto Luis) el 15 de julio de
1829. El 23 se leyó esta proclama:
“El comandante político y militar nombrado por el
Superior Gobierno de Buenos Aires, en conformidad
con el decreto de 10 de junio que acabo de haceros
público, ha elegido este día aniversario de Santa Rosa
de Lima, patrona de la América, y para ejercer de nuevo
un acto formal de dominio que tiene la república de
Buenos Aires sobre estas islas Malvinas, las de Tierra
del Fuego y sus adyacentes y demás territorios desde
donde acaba el de la comandancia de Patagones, hasta
el cabo de Hornos; y al efecto ha enarbolado en este
día el pabellón de la República saludándolo en la mejor
forma que permite el naciente Estado de esta población.
El comandante espera que cada uno de los habitantes dará en todo tiempo de subordinación a las leyes,
viviendo como hermanos en unión y armonía a fin de
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que con el incremento de población que se espera y que
el superior gobierno ha prometido fomentar y proteger
nazca en su territorio austral una población que haga
honor a la República cuyo dominio reconocemos ¡Viva
la patria!”.
El asentamiento comenzó una vida próspera y se
explotaba el ganado vacuno cimarrón (presente desde
colonos anteriores), la pesca de merluza, focas, lobos
marinos y la instalación de un saladero que permitía
preservar los productos exportables. Para ese momento,
círculos empresariales y militares británicos renovaban
su interés en el apoderamiento de territorios de ultramar –una constante geopolítica– para utilizar como
fuentes de recursos y enclaves con valor estratégico.
Malvinas estaba en sus planes: posible base para reaprovisionamiento de buques con destino al Pacífico
y Australia vía cabo de Hornos, apoyo logístico para
pesqueros, balleneros y foqueros, y bastión contra la
piratería antibritánica.
Finalmente y contra los derechos soberanos argentinos –heredados del Reino de España– el 3 de enero de
1833 las autoridades y los pobladores criollos fueron
expulsados violentamente de las islas por el capitán
inglés Onslow y su tripulación militar, procediendo las
ilegítimas autoridades británicas, a partir de entonces, a
ejercer un férreo control migratorio con la finalidad de
configurar un enclave colonial con población propia e
implantada. Hoy Malvinas es un territorio de ultramar
británico protegido por una exacerbada presencia militar que perturba a Sudamérica y el Atlántico sudoccidental, actuales zonas de paz y cooperación.
Desde aquella lejana fecha, hace ya 181 años, la República Argentina jamás consintió tal despojo territorial
y continúa reclamando ardua e ininterrumpidamente en
los foros internacionales la devolución de los territorios
usurpados, el pleno ejercicio de su soberanía y el derecho a la integridad territorial, en base a los títulos que
legal y legítimamente ostenta, asistida por el derecho,
la historia y los principios internacionales.
Es por todo lo expuesto, que solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto de declaración.
Fernando E. Solanas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito con motivo de haberse conmemorado el 10 de junio el Día de la Afirmación de los
Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector
Antártico establecido por la ley 20.561, coincidiendo
con la creación de la primera comandancia política y
militar de las Islas Malvinas y adyacentes al cabo de
Hornos en el mar Atlántico por el Gobierno de Buenos
Aires, en fecha 10 de junio de 1829.
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Dada en la sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
131
(S.-1.964/14)

director del Hospital de Las Mercedes, brillante compositor de chamamé, dirigente del Partido Justicialista de
Mercedes (Corrientes), y padre de la actual presidenta
del Concejo Deliberante de la ciudad de Mercedes,
ocurrido el 13 de junio próximo pasado, en la ciudad
de Corrientes, a los sesenta y siete años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

132

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Mario Antonio Velázquez, médico ginecólogo, ex
director del Hospital de Las Mercedes, brillante compositor de chamamé, dirigente del Partido Justicialista de
Mercedes (Corrientes), y padre de la actual presidenta
del Concejo Deliberante de la ciudad de Mercedes,
ocurrido el 13 de junio próximo pasado, en la ciudad
de Corrientes, a los sesenta y siete años.

(S.-2.004/14)

Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 13 de junio, a la edad de 67 años, nos dejó el
doctor Mario Antonio Velázquez, quien se había sometido
a una operación de columna en la ciudad de Corrientes.
Médico ginecólogo, fue director del Hospital de las
Mercedes, de esa localidad de la provincia de Corrientes.
La política también formó parte de su vida, y como
tal fue dirigente del Partido Justicialista de Mercedes
y su hija Analía Velázquez, siguió sus pasos y en la
actualidad es la presidenta del partido en la ciudad y
concejal en representación del mismo.
Correntino de ley, fue también un brillante compositor
de chamamé. Junto al sacerdote, también mercedino, Julián Zini compuso La tierra no tiene dueño, dedicado a la
dura vida de los trabajadores rurales correntinos. Con el
mismo sacerdote compuso el tema Leyenda de Itá hace.
Estas canciones fueron grabadas por los grupos Reencuentro y los músicos mercedinos Grupo Vera-Monzón.
Médico, político, compositor de chamamé, la música
de su y nuestro pueblo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Mario Antonio Velázquez, médico ginecólogo, ex

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo el XX Encuentro Nacional de Diabetes “Educar para prevenir”
que se realizará los días 15, 16, 17 y 18 de agosto en
la localidad de Villa Giardino, provincia de Córdoba,
organizado por la Federación Argentina de Diabetes.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Diabetes –FAD– organiza desde el año 1987 el Encuentro Nacional de Diabetes. El objetivo principal es brindar asesoramiento
y educación para la protección y prevención de las
personas con diabetes.
En el encuentro se desarrollarán talleres y ponencias
a cargo de especialistas en diversos temas relacionados
con la diabetes; consultas médicas y actividad física;
cursos para profesionales y directivos de las asociaciones que integran la federación; reuniones de compañerismo y fraternidad, para fomentar la solidaridad entre
los cientos de participantes de todo el país.
La vigésima edición de este encuentro, que tendrá
lugar en la localidad cordobesa de Villa Giardino bajo el
lema educar para prevenir, no es una más. Es la primera
que se realiza luego de la sanción de la nueva ley de
diabetes –26.914– en noviembre de 2013. Un marco
legal inclusivo, integral y moderno que le cambia la
vida a millones de personas con diabetes y sus familias
es indudablemente un motivo para festejar. También es
importante aprovechar esta instancia para informar los
alcances de la nueva legislación y de qué manera deben
canalizarse los reclamos para garantizar su cumplimiento.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ernesto R. Sanz.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo el XX Encuentro Nacional de Diabetes “Educar para prevenir”
que se realizará los días 15, 16, 17 y 18 de agosto en
la localidad de Villa Giardino, provincia de Córdoba,
organizado por la Federación Argentina de Diabetes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
133
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el llamado del papa
Francisco convocando durante la misa celebrada en
Belén, en su gira por Tierra Santa, a los presidentes
israelí, Shimon Peres, y palestino, Mahmoud Abbas,
para encontrarse y rezar juntos por la paz en el Vaticano, en un esfuerzo por recuperar el diálogo y que ambos
pueblos logren tener territorio, seguridad, libertad y
dignidad en la región.
ANTECEDENTE
I
(S.-1.628/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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rezar juntos por la paz en el Vaticano, propuesta que fue
inmediatamente aceptada por ambos jefes de Estado.
Los gestos de coexistencia religiosa con que fueron
signados todos los pasos de Su Santidad por el Medio
Oriente, sumados al simbólico rezo ante el muro que
separa a la ciudad de Belén de Israel, ante la sorpresa
de sus custodios y los peregrinos que lo saludaban, son
elocuentes muestras del mensaje que la vista papal ha
llevado a esa conflictiva región, como si estuviera más
impelido aún para resolver un conflicto que tiene como
escenario la legendaria tierra de Jesús.
Todo ello nos conmueve como cristianos y como
hombres políticos que bregamos por la paz en todas
las latitudes. Por ello no podemos menos que expresar
nuestro beneplácito ante el llamado papal, propio de
un pontífice que trabaja sin descanso para renovar la
esperanza de millones de seres humanos de vivir en
un mundo mejor y que ya en su primera homilía supo
decirnos:
“Nunca olvidemos que el verdadero poder es el
servicio y que también el Papa, para ejercer el poder,
debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su
culmen luminoso en la cruz…”.
Resulta difícil no relacionar este gesto audaz y
trascendente del papa Francisco con la jornada que
había convocado el año pasado, durante el mes de
septiembre, para rezar por la paz en Siria y que fue
considerado por todos los analistas internacionales
como un hecho clave para detener un ataque exterior en
ese país. Hoy nos conmueve con este llamado a la paz
entre israelíes y palestinos que corona un viaje histórico
a Tierra Santa, que seguramente terminará gravitando
fuertemente en la región.
Por los motivos expuestos, solicito el apoyo de mis
pares en el honorable Senado de la Nación para dar
aprobación al presente proyecto.

DECLARA:

Ángel Rozas.

Expresar su beneplácito por el llamado del papa
Francisco convocando durante la misa celebrada en
Belén, en su gira por Tierra Santa, a los presidentes
israelí, Shimon Peres, y palestino, Mahmoud Abbas,
para encontrarse y rezar juntos por la paz en el Vaticano, en un esfuerzo por recuperar el diálogo y que ambos
pueblos logren tener territorio, seguridad, libertad y
dignidad en la región.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ejemplo y la sabiduría del papa Francisco sigue
sorprendiendo al mundo, esta vez, con su audaz y sorpresiva convocatoria a los presidentes israelí, Shimon
Peres, y palestino, Mahmoud Abbas, para encontrarse y

II
(S.-1.675/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la acción del papa Francisco de
invitar a los presidentes del Estado de Israel y de Palestina, el próximo 6 de junio en el Vaticano, con el objeto
de trabajar por el fin del conflicto crónico que desgarra
a la región y por su visita a Tierra Santa ocurrida el 24,
25 y 26 de mayo de 2014, gesto que apuesta al proceso
de paz en Medio Oriente.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El papa Francisco propuso una oferta de mediación
durante la misa que ofició a un costado de la Iglesia de
la Natividad, mientras los asistentes contemplaban otro
gesto histórico: en su camino hacia la Plaza del Pesebre
pidió que se detuviera el papamóvil y se bajó a rezar
en silencio frente al gigantesco muro de hormigón que
separa a Israel de Cisjordania.
Los presidentes Shimon Peres y Mahmoud Abbas
comunicaron casi de inmediato que habían aceptado la
invitación para la reunión en el Vaticano, el 6 de junio.
El Papa pretende reflotar a través de una iniciativa
religiosa el infructuoso diálogo de paz que impulsó
Estados Unidos durante el último año. Israel dejó la
mesa de negociación el mes pasado, cuando el partido de Abbas anunció un acuerdo de unidad con los
islamistas de Hamas, que dominan la Franja de Gaza.
Las gestiones se manejaron con un hermetismo total, y
Francisco anunció su propuesta al mundo en el final de
la misa, cuando tuvo la confirmación de Peres y Abbas.
Ante un sol abrasador y delante de 9.000 cristianos
que se habían reunido para rezar con él, el Pontífice
argentino pidió el micrófono y dijo que iba a dirigirse
a Abbas y a Peres: “Deseo invitarlos a que elevemos
juntos una intensa oración pidiendo a Dios por la paz.
Ofrezco la posibilidad de acoger este encuentro en mi
casa, el Vaticano”. Religión y política, dos conceptos
que otra vez el papa Bergoglio consiguió fundir hasta
hacer imperceptible la línea divisoria.
Les pidió a las dos partes que tuvieran “la audacia
de la generosidad y creatividad al servicio del bien, el
valor de la paz, que se apoya en el reconocimiento, por
parte de todos, del derecho de dos Estados a existir y
a disfrutar de paz y seguridad dentro de unos confines
reconocidos internacionalmente”.
El Papa almorzó con cinco familias cristianas palestinas que le manifestaron sus inconvenientes derivados
del conflicto con Israel. La apelación a una solución
pacífica también surgió en una reunión distendida que
Francisco mantuvo con niños de un campo de refugiados a las afueras de Belén.
En una sala rodeada de fotos con imágenes de ataques israelíes sobre poblaciones palestinas, los chicos
lo esperaron con carteles que decían: “Vivimos bajo
ocupación” y “Nunca fui al mar”.
Francisco manifestó: “Leí los carteles. Entiendo el
mensaje que me quieren dar. Quiero decirles que no
dejen nunca que el pasado les determine la vida. Miren
siempre para adelante. La violencia no se vence con la
violencia; se vence con la paz”.
“Construir la paz es difícil, pero vivir sin ella es un
tormento”. “Ya es hora de poner fin a esta situación, que se
hace cada vez más inaceptable”, palabras del Santo Padre.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el llamado del papa
Francisco convocando durante la misa celebrada en
Belén, en su gira por Tierra Santa, a los presidentes
israelí, Shimon Peres, y palestino, Mahmoud Abbas,
para encontrarse y rezar juntos por la paz en el Vaticano, en un esfuerzo por recuperar el diálogo y que ambos
pueblos logren tener territorio, seguridad, libertad y
dignidad en la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
134
(S.-1.629/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar y consternación por el sangriento
ataque terrorista que causó la muerte de tres personas
y heridos de gravedad en el Museo Judío de Bruselas y
condenar enérgicamente este trágico suceso antisemita,
cuyos signos palpables de odio racial, intolerancia y
discriminación, enlutan a la comunidad internacional.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al menos tres personas murieron el 24 de mayo
último cuando un hombre armado abrió fuego en el
Museo Judío de Bruselas, junto a la plaza de Sablon
un sitio muy frecuentado en pleno centro de la capital
de Bélgica, en vísperas de elecciones legislativas en
dicho país.
La información disponible hace presumir que se trató
de un atentado terrorista antisemita, que se inscribe en
el clima de intolerancia y odio racial que ha recrudecido
en Europa, en consonancia con el avance de extremismos ultraderechistas en los últimos tiempos.
Este ataque terrorista en Bruselas recuerda los asesinatos cometidos en Francia, en marzo de 2012, en
el que fueron ejecutados a sangre fría tres niños y un
profesor de la escuela “Ozar Hatorá”, en la ciudad de
Toulouse, mientras otras personas resultaron heridas
de gravedad.
Desde nuestro país, que sufrió como pocos los más
graves atentados del terrorismo internacional dirigidos
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contra la comunidad judía y que cobraron cientos de
víctimas fatales entre ciudadanos argentinos, no podemos permanecer indiferentes ante un suceso de tales
características, que expresa de manera inequívoca las
amenazas y aflicciones nacidas de la intolerancia, la
discriminación y el antisemitismo.
Creemos que el Congreso de la Nación debe condenar enérgicamente estas conductas crueles y degradantes, que exteriorizan síntomas indudables de la pobreza
moral, cultural y psíquica de sus autores, sin hacer
concesiones de ninguna índole a la irracionalidad del
terrorismo y del racismo antisemita.
Por cierto, desde hace mucho tiempo el judaísmo es
un blanco constante del odio y la intolerancia. Pero cabe
reconocer que junto a ello se extienden otros atroces
prejuicios y representaciones igualmente condenadas por
la discriminación y el desprecio, como han sido la de la
mujer, la del negro, la del creyente que ejerce su fe de
un modo distinto del nuestro, a las que pueden sumarse
las figuras del homosexual, la del trabajador explotado,
la del excluido social, la del indígena, entre otras.
Se trata de otras diferentes y graves discriminaciones
que a lo largo del tiempo, desafían la conciencia de la
humanidad y que debemos superar en el marco de la
educación, de la ley y de nuestros valores éticos.
Como hombres de la democracia, nos preocupa
custodiar las garantías y derechos más elementales
de la convivencia humana y no dudamos en advertir,
con palabras del presidente Thomas Jefferson, uno de
los fundadores del ideal republicano y federal, que “el
precio de la libertad es una eterna vigilancia”.
En suma, el presente proyecto de declaración se
inscribe en nuestra lucha por la paz y la defensa de los
derechos humanos fundamentales, contra la intolerancia, el antisemitismo y toda clase de discriminaciones,
como un quehacer permanente.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para su
aprobación.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su pesar y consternación por el sangriento ataque terrorista que causó la muerte de tres personas
y heridos de gravedad en el Museo Judío de Bruselas y
condenar enérgicamente este trágico suceso antisemita,
cuyos signos palpables de odio racial, intolerancia y
discriminación enlutan a la comunidad internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Reunión 10ª

135
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Bienal 2014
“Homo Novus” –Concurso Internacional de Esculturas–, en acero inoxidable, a realizarse del 12 al 19 de
julio del corriente año, en Resistencia, ciudad de las
esculturas, provincia de Chaco.
ANTECEDENTE
I
(S.-1.890/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Bienal 2014
“Homo Novus” –Concurso Internacional de Esculturas–, en acero inoxidable, a realizarse del 12 al 19 de
julio del corriente año, en Resistencia, ciudad de las
esculturas, provincia de Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1988, en la plaza 25 de Mayo de la ciudad
de Resistencia, y desde 2006 en el Museum, durante
julio, la Fundación Urunday ha organizado concursos
de escultura al aire libre, con el apoyo de los gobiernos
provincial y municipal.
Con la novedad de que en 26 años de concursos
será la primera vez que los artistas trabajen en acero
inoxidable.
El presidente de la Fundación Urunday, Fabriciano
Gómez, expresó que este gran acontecimiento cultural
ubica al Chaco entre las cinco bienales más importantes
del mundo.
El evento trasciende las fronteras provincial y nacional, por lo en esta nueva edición pretende adquirir
ribetes espectaculares y sin precedentes.
El compromiso de cada bienal es una responsabilidad. Los objetivos se van cumpliendo año a año,
trabajando para transformar Resistencia y convertirla
en un punto único en el país.
Suman 590 las esculturas impuestas en espacios
públicos de la ciudad, que convirtieron a Resistencia
en la Capital Nacional de las Esculturas.
Según Gómez, en la historia de las bienales se han
inscrito más de 5.000 artistas de distintas partes del
mundo, por lo que “ser elegido para participar ya es
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un premio” y resaltó que “400 escultores dejaron sus
obras en la ciudad, dejando sus mensajes en este suelo
chaqueño”.
Este año se va a desarrollar en el predio del Museo
de las Esculturas Urbanas del Mundo, un espacio público de 14.500 metros cuadrados, un acontecimiento
diferente, porque va a ser brillante y espectacular. Se
inscribieron 120 artistas de 48 países, de los cuales
fueron seleccionados 10 y uno invitado.
En paralelo a los certámenes de esculturas tendrán
lugar otras expresiones del arte contemporáneo, como
arte efímero, intervenciones, instalación acuática, obras
colectivas con originarios, jornadas de arte lúdico para
los niños y el soporte teórico de talleres y conferencias.
La Fundación Urunday ha logrado promover la
cultura mediante una de sus disciplinas, instalar los
concursos al aire libre como espacio de intercambio
sociocultural entre el artista y los distintos pueblos de
nuestro país y del mundo, insertar a la Argentina en
los circuitos internacionales de concursos de escultura
en espacios públicos y transformar a Resistencia en
un museo al aire libre de características únicas, con
miras de ser reconocida como patrimonio cultural de
la humanidad.
La misión es mejorar la realidad social y económica
de nuestra provincia a través del arte como agente
transformador y hacer del arte un bien de todos.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
II
(S.-1.468/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Bienal Internacional de Escultura 2014, que se realizará entre el
12 y el 19 de julio de 2014 en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A.
Aguilar. – Inés I. Blas. – Rubén H.
Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Bienal Internacional de Esculturas es un concurso
que se realiza cada dos años en la ciudad de Resistencia
y que se celebra desde 1988 en el mes de julio. En cada
edición, numerosos artistas del ámbito internacional,
regional y nacional son previamente seleccionados
teniendo en cuenta su participación en éste u otros
certámenes previos. Durante el plazo de una semana
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deben realizar su obra al aire libre y a la vista de los
visitantes. Al finalizar el concurso, se lleva a cabo una
ceremonia de clausura, con su correspondiente entrega
de premios y posteriormente las obras son expuestas
durante 60 días. Luego de este tiempo, son repartidas
en distintos puntos de la ciudad bajo el título de Patrimonio Cultural de la Ciudad de las Esculturas.
La denominación del evento fue cambiando a lo largo de los años, según las características del momento:
Concurso Nacional de Escultura en Madera (6 ediciones: 1988-1993), Concurso Internacional de Escultura
en Madera (2 ediciones 1991-1994), Trienal Nacional
de Escultura en Madera (1995), Trienal Americana de
Escultura (1996), Concurso Milenio (1999) y finalmente Bienal Internacional de Esculturas desde 1998.
Desde el Primer Concurso de Escultura en Madera,
hasta las bienales internacionales de la actualidad, el
gobierno de la provincia del Chaco y la Fundación
Urunday, que tiene como uno de sus objetivos propiciar los concursos al aire libre como espacio adecuado
para el intercambio sociocultural entre el artista, los
distintos pueblos y el mundo, trabajan incansablemente
para hacer de cada bienal una verdadera celebración de
la identidad de los chaqueños. Esto permite fortalecer
los atractivos turísticos del Chaco contribuyendo a
posicionar a Resistencia como un polo cultural y posibilita el incremento del flujo de viajeros nacionales
que beneficia a las economías regionales.
Este acontecimiento, que trasciende las fronteras
provincial y nacional, ofrece un espectáculo esperado en toda la región, constituyendo una de las cinco
bienales más importantes del mundo, cuyos inscritos
superan los 120 artistas que representan a más de 48
países del mundo, contando además con una masiva
concurrencia de público proveniente de los más variados puntos del país y del mundo, transformando a la
bienal en un suceso cultural y social que reunirá a más
de 200.000 personas.
En la actualidad, ya son más de 590 las esculturas
colocadas en espacios públicos de la ciudad a partir de
las diferentes bienales que se han ido desarrollando a
lo largo de la historia, convirtiendo a Resistencia en la
Capital Nacional de las Esculturas. De esta manera, se
continúa trabajando en pos de seguir transformando la
ciudad y convertirla en un punto único en el país. De
esta manera, más de 400 escultores han pasado dejando
sus mensajes en este suelo chaqueño, enriqueciendo un
patrimonio cultural sin precedentes y transformando a
Resistencia en un moderno y único museo al aire libre.
Cabe destacar que por primera vez en la historia del
evento, este año bajo la consigna Homo novus (Hombre
nuevo) las obras se desarrollarán en acero inoxidable,
un material no perecedero que permitirá al público ver
nuevas obras de arte que se van a trabajar con otras
herramientas y técnicas diferentes a las que se han visto
en los 26 años de vida que tiene la exposición. Así, esta
nueva edición pretende adquirir matices espectaculares
y sin precedentes.
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Por otro lado, también se desarrollarán diversas
actividades paralelas, como el encuentro de escultores
argentinos con tema libre; el encuentro de los pueblos
originarios y de estudiantes, entre otras.
Es importante mencionar que el evento ha sido declarado de interés turístico por el Ministerio de Turismo
de la Nación y la Cámara de Diputados de la Provincia
del Chaco y desde el año 1997 cuenta con el auspicio
permanente de la UNESCO, convirtiéndose en uno
de los más importantes escenarios del mundo de esta
disciplina artística.
Por último, atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, y a que los eventos de esta índole son actividades que estimulan la creación, difusión y reproducción
de fenómenos que permiten un conocimiento y fortalecimiento de las diferentes identidades culturales de
los individuos y comunidades, la Bienal Internacional
de Escultura 2014 es un espectáculo digno de ser
declarado de interés por esta Honorable Cámara, por
lo cual invito a mis pares en el acompañamiento del
presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Eduardo A.
Aguilar. – Inés I. Blas. – Rubén H.
Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la Bienal 2014
“Homo Novus” –Concurso Internacional de Esculturas–, en acero inoxidable, a realizarse del 12 al 19 de
julio del corriente año, en Resistencia, ciudad de las
esculturas, provincia de Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
136
(S.-2.007/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la proclamación de Felipe VI
como rey de España, sus felicitaciones a la familia real
y su reconocimiento a la labor desempeñada por el rey
Juan Carlos, durante treinta y nueve años como jefe
del Estado, expresando su deseo de estrechar los lazos
de cooperación y amistad de la República Argentina
durante el nuevo reinado, por el bienestar de nuestros
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pueblos, el mejoramiento de la convivencia y de nuestro sistema democrático.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el presente proyecto de declaración proponemos sumarnos a las expresiones de complacencia de
la comunidad internacional por la proclamación de los
nuevos reyes de España.
Felipe VI y Letizia abren su reinado en un contexto
de fuertes desafíos para nuestra madre patria y para
la propia monarquía española, como símbolo de la
unidad y de la permanencia de la Nación.
En su difícil misión le corresponde al nuevo monarca ejercer las responsabilidades que establece el
artículo 56 de la Constitución española, en cuanto debe
arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones y asumir la más alta representación del Estado en
las relaciones internacionales.
Confiamos que el desempeño del nuevo rey contribuirá a fortalecer las instituciones del sistema democrático y la convivencia en su país, y permitirá además
robustecer la presencia española en América Latina y
los lazos de cooperación y amistad con nuestro país,
una tarea en la que su padre, Juan Carlos de Borbón,
ha cumplido un importante papel en todas las cumbres latinoamericanas, que merece nuestro profundo
reconocimiento.
Por cierto, la proclamación de Felipe VI llega en
momentos de importantes retos para España y para
la Unión Europea, pero son promisorias las expresiones con que ha inaugurado su reinado: “Tenemos
la obligación de transmitir un mensaje de esperanza,
especialmente a los jóvenes, de que la solución de
sus problemas y la obtención de un empleo serán una
prioridad para el Estado”, pronunció Felipe VI en la
ceremonia en la que se lo proclamó monarca.
También afirmó que “la corona debe velar por la
dignidad de la institución, preservar su prestigio y
observar una conducta íntegra, honesta y transparente”, y que “sólo de esa manera se hará acreedora de
la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus
funciones”.
Felipe VI se declaró consciente de que la sociedad
demanda que “la ejemplaridad presida la vida pública”
y fue categórico al prometer el máximo respeto a la
independencia judicial.
A su vez el nuevo monarca español señaló que “el
bienestar de los ciudadanos exige situar a España en
el siglo XXI, el de la cultura y la educación”.
Las palabras y los gestos que rodearon la asunción
de Felipe VI, llenos de simplicidad y ajenos a toda
ostentación, nos alientan a pensar que sabrá recuperar
la confianza popular en la corona, en cuanto reafirman
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su compromiso para ayudar a la mejora de las instituciones, la convivencia civil y el sistema democrático.
Por todo ello, hemos querido expresar el beneplácito
del Honorable Senado de la Nación por la proclamación de Felipe VI como rey de España, nuestras felicitaciones a la familia real y nuestro reconocimiento a
la labor desempeñada por el rey Juan Carlos, durante
treinta y nueve años como jefe del Estado, abonando el
deseo de estrechar los lazos de cooperación y amistad
del reino de España con la República Argentina.
Por los motivos expuestos, solicito el apoyo de mis
pares en el Honorable Senado de la Nación para dar
aprobación al presente proyecto.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la proclamación de Felipe VI
como rey de España, sus felicitaciones a la familia real
y su reconocimiento a la labor desempeñada por el rey
Juan Carlos, durante treinta y nueve años como jefe
del Estado, expresando su deseo de estrechar los lazos
de cooperación y amistad de la República Argentina
durante el nuevo reinado, por el bienestar de nuestros
pueblos, el mejoramiento de la convivencia y de nuestro sistema democrático.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
137
(S.-1.589/14)
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 para la habilitación de un Registro
Seccional de la Propiedad del Automotor y Crédito
Prendario en la ciudad de Humahuaca, provincia de Jujuy,
cabecera del departamento homónimo. Este requerimiento
se sustenta en el importante crecimiento demográfico y
económico desarrollado en la zona en los últimos años.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Humahuaca tiene 3.792 kilómetros cuadrados de superficie y está ubicado en el
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centro-este de la provincia con 17.400 habitantes,
según datos del Censo 2010. Limita al Norte, con los
departamentos Yavi, Cochinoca y la provincia de Salta;
al Este, con Salta por la sierra de Zenta; al Oeste, con
el departamento Cochinoca y la sierra de El Aguilar y
sus estribaciones al Norte, y al Sur, con el departamento
Valle Grande por la serranía de Hornocal, el de Tilcara
por el río Yacoraite y la Sierra Alta y el departamento
Tumbaya mediante el arroyo El Arenal.
Es cabecera del departamento homónimo, a la que se
llega por la ruta nacional 9, siendo a su vez, a través de
rutas y caminos provinciales, un importante centro de
comunicación con numerosas poblaciones de la Puna y la
quebrada. Dista 125 kilómetros de San Salvador de Jujuy.
Entre otras localidades importantes se pueden mencionar Tres Cruces, Uquía, Iturbe, Senador Pérez y
El Aguilar, donde estuvo hasta hace no muchos años
uno de los emprendimientos mineros más importante
del país, reactivado últimamente por una empresa
boliviana. También son dignos de tener en cuenta los
parajes de Chucalezna, Chorcán, Aparzo, Palca de
Aparzo, Palca de Varas, Ocumazo, Varas, Hornaditas,
Calete, Cianzo, Pueblo Viejo, Coraya, El Portillo, Rodero, Chaupi Rodero, Casillas, Muyuyoc, Las Cuevas,
Vizcarra, Vicuñayoc, Pisungo, Yacoraite y Azul Pampa.
Si comparamos los datos de Humahuaca con los de
la provincia de Jujuy concluimos que ocupa el puesto
10 de los 128 municipios que hay en la provincia y
representa un 1,3050 % de la población total de ésta. A
nivel nacional, Humahuaca ocupa el puesto 425 de los
3.441 municipios que hay en la República Argentina y
representa un 0,0253 % de la población total del país.
El turismo logró un gran desarrollo en la quebrada de
Humahuaca, principalmente a partir de su declaración
como patrimonio mundial por la UNESCO en el año
2003, bajo la categoría de paisaje cultural.
El gran desarrollo poblacional y económico forma
parte del fundamento de este proyecto ya que todo
trámite de registración y transferencia de rodados, embargo y prendas, provoca que los usuarios se trasladen
a la ciudad vecina de La Quiaca a 180 km o a la ciudad
de San Salvador de Jujuy.
El parque automotor que cubriría este registro, estaría constituido por la cantidad aproximada de 2.540
vehículos. La ciudad de Humahuaca cuenta con una
planta verificadora que pertenece a la policía de la
provincia y también existe una sede de Gendarmería
Nacional que hasta la fecha no verifica por la no existencia de un registro.
La creación de una dependencia del registro mejoraría
la situación de la población aportando mayor fluidez
y dinamismo a los trámites registrales, lo que se vería
reflejado en la disminución de los costos, en la normalización respecto a la titularidad de los rodados y su concerniente regulación fiscal, acentuando así la capacidad
funcional del registro automotor en la provincia.
La habilitación de una seccional del registro del
automotor generaría la necesidad de recursos humanos,
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considerando que la comunidad absorbería este recurso
originando fuentes de trabajo.
Habilitar el registro favorecería al ámbito tributario
evitándose una evasión encubierta, que en algunos casos es producida involuntariamente por los poseedores
de automotores y motovehículos, que no los registran
en la seccional del automotor y consecuentemente no
adquieren el derecho de dominio, por lo que tampoco
abonan los montos imponibles de la transferencia y
constitución de otros derechos reales sobre los mismos.
La existencia de un registro responde también al cumplimiento de dos principios fundamentales del derecho
registral, como el principio de inscripción en materia
de propiedad del automotor, el cual es constitutivo del
dominio. Y el otro principio del derecho registral es el
de publicidad registral, que en el caso de los automotores es abierta y consiste en el acceso a la información y
oponibilidad a terceros con interés legítimo.
La creación también favorecería a los habitantes
de las localidades cercanas y rurales. Los beneficios
que traería para la población la creación del registro
que por esta iniciativa vengo a proponer, favorecerían
la recaudación fiscal del impuesto a la adquisición de
derechos reales sobre los automotores y motovehículos
evitando la evasión encubierta e involuntaria.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
el acompañamiento en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre los
medios necesarios para la habilitación de un Registro
Seccional de la Propiedad del Automotor y Crédito
Prendario en la ciudad de Humahuaca, provincia de Jujuy,
cabecera del departamento homónimo. Este requerimiento
se sustenta en el importante crecimiento demográfico y
económico desarrollado en la zona en los últimos años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
138
(S.-1.590/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los me-
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dios necesarios para la construcción de dos pasarelas
peatonales sobre ruta nacional 9, a la altura de la ciudad
de Humahuaca, provincia de Jujuy, sobre el acceso Sur
y Norte de la misma. Este requerimiento se sustenta en
el crecimiento demográfico desarrollado en los últimos
años en la zona.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Humahuaca tiene una superficie
de 3.792 kilómetros cuadrados. Se encuentra situado en
el centro de la provincia de Jujuy a 2.939 msnm, con
17.400 habitantes, según datos del Censo 2010. A dicha
ciudad se accede por ruta nacional 9, ubicándose a 125
kilómetros hacia el norte de la ciudad de San Salvador
de Jujuy, capital de la provincia.
La ciudad de Humahuaca es cabecera del departamento homónimo y ha sido considerada la capital
histórica de la quebrada de Humahuaca. Se encuentra
organizada en un gobierno municipal con diferentes
centros vecinales, clubes deportivos. Cuenta con un
hospital, escuelas secundarias y primarias, registro
civil, oficina de correo, delegación de la Gendarmería
Nacional, banco y seccional de Policía de la Provincia
de Jujuy, con jurisdicción en dicha ciudad.
La ruta nacional 9 une la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con la ciudad fronteriza de La Quiaca. En su trazado
atraviesa las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, pasando
por las ciudades capitales de las últimas cinco provincias.
Esta carretera conecta las tres ciudades con mayor
cantidad de habitantes del país: Buenos Aires, Córdoba
y Rosario, siendo una importante vía de comunicación.
La misma comienza en la avenida General Paz y finaliza en el Puente Internacional “Horacio Guzmán”, sobre
el río La Quiaca, en la provincia de Jujuy. Su recorrido
total es de 1.967 km (1.222 millas) y se encuentra totalmente pavimentado. Este camino continúa en territorio
boliviano como ruta 14.
La ruta nacional 9 transita el lado oeste de la ciudad
de Humahuaca; en los últimos tiempos y ante el gran
crecimiento demográfico, la población fue ubicándose
en los laterales de dicha vía, quedando ésta en el centro
de un área sustancialmente poblada.
El origen de la misma se remonta al Camino Real
del Perú, que era utilizado desde la época de la Colonia
para realizar el recorrido desde Buenos Aires hasta el
Perú. Dicho camino tenía un sistema de postas cada
30-50 km donde los viajeros podían descansar.
Luego de la aparición del ferrocarril, en la segunda
mitad del siglo XIX, este camino perdió importancia.
En el año 1979 se realiza un cambio de traza; la ruta
estaba totalmente pavimentada excepto el tramo al
norte de Humahuaca, siendo un camino consolidado.
Las obras para finalizar la ruta comenzaron en 1997
y se extendieron hasta el 30 de abril de 2004, inaugu-
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rándose el 21 de enero de 2005, quedando pavimentada
en su totalidad.
Dicha carretera fue retomando vital importancia a
medida que se fue produciendo el vaciamiento gradual
de los ferrocarriles, lo que se produjo en las décadas
de los 70, 80 y 90. Hoy constituye una vía de gran
envergadura para el transporte de carga y de pasajeros
en el Norte Argentino.
El gran incremento poblacional y económico forma
parte del fundamento de este proyecto, por el que
solicito la construcción de dos pasarelas, una de ellas
ubicada a la altura del acceso Sur y la otra sobre le
acceso Norte de la ciudad de Humahuaca.
Al haber crecido la población considerablemente en
estos últimos años, se produjo un gran desarrollo habitacional en las zonas de circunvalación; los laterales
de dicha vía se vieron de a poco densamente poblados;
tránsito de personas desde un lado hacia otro y hacia
el centro de la ciudad, donde niños y adultos con el
motivo de desarrollar tareas cotidianas deben cruzar la
ruta nacional 9 en el tramo de su recorrido por la ciudad
de Humahuaca, se torna peligroso y se ponen en juego
la vida y la seguridad de los ciudadanos.
En ejercicio del deber de seguridad que debe brindar
el Estado a sus ciudadanos en todo sus aspectos, y por
los fundamentos expuestos, solicito a mis pares el
acompañamiento en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios para la construcción de dos pasarelas
peatonales sobre ruta nacional 9, a la altura de la ciudad
de Humahuaca, provincia de Jujuy, sobre el acceso Sur
y Norte de la misma. Este requerimiento se sustenta en
el crecimiento demográfico desarrollado en los últimos
años en la zona.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
139
(S.-1.002/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de
la Abolición del Comercio Transatlántico de Esclavos,
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celebrado el 26 de marzo, instaurado por resolución
61/19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
–ONU– en el año 2006, con el objeto de honrar la memoria de las personas que fueron víctimas de esclavitud
y que perecieron como consecuencia de tratos inhumanos y degradantes. Asimismo, concientizar acerca del
atropello a los derechos humanos que significó la trata
esclava, promoviendo el respeto a la diversidad cultural
y ayudando a sentar las bases de una paz duradera.
Silvia B. Elías de Pérez. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 26 de marzo se celebra en todo el mundo, el
Día Internacional para la Conmemoración de la Abolición del Comercio Transatlántico de Esclavos.
El 28 de noviembre de 2006, la Asamblea General de
las Naciones Unidas (ONU), según resolución 61/19,
instituyó este día en conmemoración a las personas que
fueron víctimas de esclavitud y que perecieron como
consecuencia de tratos inhumanos y degradantes.
La fecha recuerda el 26 de marzo de 1807, día en
que el Parlamento Británico firmó el Acta de Abolición
del Comercio de Esclavos en todo el imperio, dando
inicio, de este modo, a la erradicación de la esclavitud
en todo el planeta.
Se entiende por esclavitud a la situación en la cual un
individuo se encuentra bajo el dominio o los designios
de otro, perdiendo la capacidad de disponer libremente
de sí mismo, sin opción a réplica, discrepancia, decisión o protesta.
En otras palabras, la esclavitud es la condición jurídica de una persona que, por nacimiento, deudas, por
sentencia judicial o por derecho de conquista, carece
derechos civiles y se convierte en la propiedad de otra
persona, que puede perderla o cambiarla, emplearla en
la actividad que considere oportuna y, en algunos casos,
incluso disponer libremente de su vida.
Tradicionalmente han existido dos tipos principales
de esclavitud: la doméstica, en la que los esclavos o
siervos realizan labores auxiliares en el hogar, y la productiva, propia de los sistemas económicos esclavistas,
en la que desempeñan las tareas más duras del sector
primario, como el cultivo de las tierras o la minería.
En ambos casos, para recuperar la libertad preveían
dos formas principales: la manumisión por parte del
dueño o el pago de un rescate económico, que podía
efectuar el mismo esclavo, si era capaz de reunir la
cantidad necesaria.
El fenómeno de la esclavitud se remonta a las civilizaciones antiguas. Históricamente se ha demostrado
que su razón de ser radica en el fortalecimiento y sostenimiento de la actividad económica, ya que normalmente los esclavos eran empleados como mano de obra.
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La esclavitud fue un componente esencial en las
prácticas del Imperio Romano y en la Grecia Antigua,
donde fue considerada como indispensable. En este
sentido, el filósofo Aristóteles sostiene que “la esclavitud es un fenómeno natural. Un esclavo-mercancía, es
un individuo privado de libertad y sujeto a la voluntad
de un propietario que puede comprarlo, venderlo o
alquilarlo, como un bien”.
Otro claro ejemplo de esclavitud se remonta a los
siglos XV y XIX. Durante la colonización de América,
el comercio transatlántico de esclavos era uno de los
principales medios de enriquecimiento de los imperios
de la época. La compraventa esclava involucraba el
traslado forzoso de millones de personas de raza negra,
de África hacia América.
Algunas autores, por su parte, consideran que existe
una relación recíproca entre capitalismo y esclavitud:
conforme varía el dinamismo del capitalismo, el carácter represivo de la actividad laboral también varía.
A su vez, investigadores como Lester Thurow sostienen que mientras la democracia es incompatible
con la esclavitud, el capitalismo no lo es, por lo que
la esclavitud suele reaparecer en la misma proporción
que avanza el autoritarismo.
En nuestro país, la Asamblea del Año XIII de las
Provincias Unidas del Río de la Plata dictó la “libertad
de vientres” en 1813. La “libertad de vientres” consistió en que el vientre de las esclavas era libre. En este
sentido, se estableció que todo hijo nacido del vientre
de una mujer esclava, luego de la declaración de la
Asamblea, no era esclavo sino libre.
No obstante, la esclavitud no quedó totalmente
abolida hasta 1853, año en que fue sancionada la Constitución de la Nación Argentina, vigente hasta hoy con
sus respectivas reformas.
El artículo 15 de la Carta Magna reza: “En la Nación
Argentina no hay esclavos. Los pocos que hoy existen
quedan libres desde la jura de esta Constitución; y una
ley especial reglará las indemnizaciones a que dé lugar
esta declaración. Todo contrato de compra y venta de
personas es un crimen de que serán responsables los
que lo celebrasen, y el escribano o funcionario que
lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se
introduzcan quedan libres por el solo hecho de pisar el
territorio de la República”.
No caben dudas de que el Día Internacional para la
Conmemoración de la Abolición del Comercio Transatlántico de Esclavos tiene como objetivo lograr que tos
países miembros de la comunidad internacional concienticen acerca del atropello a los derechos humanos
que significó la trata de esclavos.
En el año 2007, se celebró el bicentenario de la abolición del comercio transatlántico de esclavos.
Esta conmemoración permitió reafirmar la absoluta
necesidad de educar a las nuevas y las futuras generaciones dentro de un espíritu de entendimiento mutuo,
respeto y diálogo, promoviendo el conocimiento y
disfrute de la diversidad cultural y ayudando a sentar
las bases de una paz duradera.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Silvia B. Elías de Pérez. – Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de
la Abolición del Comercio Transatlántico de Esclavos,
celebrado el 26 de marzo, instaurado por resolución
61/19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas –ONU– en el año 2006, con el objeto de honrar
la memoria de las personas que fueron víctimas de
esclavitud y que perecieron como consecuencia de
tratos inhumanos y degradantes.
Asimismo, concientizar acerca del atropello a los
derechos humanos que significó la trata esclava, promoviendo el respeto a la diversidad cultural y ayudando
a sentar las bases de una paz duradera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
140
(S.-1.003/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la conmemoración del Día Mundial del Agua, celebrado el 22 de
marzo, instaurado por resolución 47/193 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas –ONU–, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
con el objeto de instar a la comunidad internacional a
desarrollar actividades concretas que concienticen sobre
la importancia del agua dulce y de abogar por la gestión
sostenible de los recursos hídricos compartidos.
Silvia B. Elías de Pérez. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU) adoptó el 22 de diciembre de 1993 la resolución
47/193, que instituyó el 22 de marzo como Día Mundial

2 de julio de 2014

1081

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del Agua, en conformidad con las recomendaciones
de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo (UNCED).
La Asamblea General instó a la comunidad internacional a celebrar actividades concretas como el fomento de la conciencia pública, a través de la producción y
difusión de documentales y a organizar conferencias,
mesas redondas, seminarios y exposiciones relacionadas con la conservación y desarrollo de los recursos
hídricos.
El Día Mundial del Agua se instauró como un medio
para concientizar sobre la importancia del agua dulce
y de abogar por una gestión sostenible de los recursos
de agua dulce.
Cada año se resalta algún tema específico acerca del
agua dulce. El tema del Día Mundial del Agua de 2014
fue “agua y energía”.
El agua y la energía están estrechamente relacionados entre sí y son interdependientes. La generación
y transmisión de energía requiere de la utilización de
los recursos hídricos, en particular para las fuentes de
energía hidroeléctricas, nucleares y térmicas. Por el
contrario, aproximadamente el 8% de la generación
de energía global se utiliza para la extracción, el tratamiento y el transporte de agua a varios consumidores.
En el año 2014, la Organización de las Naciones
Unidas, en estrecha colaboración con sus Estados
miembros y otras partes interesadas, hicieron énfasis
en el nexo agua-energía, abordando en particular las
desigualdades, especialmente para una gran parte de
la población que vive en barrios marginales y zonas
rurales empobrecidas sin acceso al agua potable, al
saneamiento adecuado, alimentos suficientes y los
servicios energéticos.
También, el Día Mundial del Agua 2014 tuvo como
objetivo facilitar el desarrollo de políticas y marcos
transversales de políticas que tengan por objeto la seguridad energética y el uso sostenible del agua en lo que
se conoce como economía verde o energía sustentable.
Se prestó especial atención a la identificación de las
mejores prácticas para el uso del agua y la eficiencia
energética, para hacer que la llamada “industria verde”
sea una realidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia B. Elías de Pérez. – Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la conmemoración del Día Mundial del Agua, celebrado el
22 de marzo, instaurado por resolución 47/193 de la

Asamblea General de las Naciones Unidas –ONU–,
en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente
y Desarrollo, con el objeto de instar a la comunidad
internacional a desarrollar actividades concretas que
concienticen sobre la importancia del agua dulce y de
abogar por la gestión sostenible de los recursos hídricos
compartidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
141
(S.-1.646/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recordatorio de un nuevo aniversario del trágico fusilamiento del teniente general post
mórtem Juan José Valle, hecho que tuvo lugar el 12
de junio de 1956.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordamos a un brillante oficial militar nacido en
esta ciudad un 15 de marzo de 1904 y que con tan sólo
22 años alcanzó el título de ingeniero en la Escuela
Superior Técnica.
Entre los primeros de su promoción alcanzó la jerarquía de jefe de la Compañía de Zapadores Pontoneros
y luego el lauro de profesor en el ámbito universitario
que le fue propio.
Su dedicación al estudio le permitió integrar la
Comisión de Adquisiciones y viajar a Europa aprovechando en su estadía los cursos de perfeccionamiento
que le brindaban las escuelas de Francia y Alemania.
En su regreso se le encomienda la jefatura del Batallón 4 de Zapadores en Concepción del Uruguay y posteriormente la Subdirección de la Escuela de Ingenieros.
En el levantamiento naval del 16 de junio de 1955, integra la delegación del Ejército que obtiene la rendición
del Ministerio de Marina y dispone un férreo cerco militar para otorgar protección a los efectivos sublevados.
En la revolución iniciada por el general Lonardi el 16
de septiembre de 1955, es integrante de la Junta Militar
que decidirá el documento por el cual se entregaba el
poder que hasta entonces detentaba el general Perón.
El gobierno revolucionario dispone la baja de los
mandos superiores del Ejército entre los cuales se
contaba el general Valle.
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En la noche del 9 de junio de 1956, los generales
Raúl Tanco y Juan José Valle encabezan un levantamiento militar que contó sólo con apoyos aislados en
Buenos Aires, La Plata y La Pampa y que en el curso
de las horas siguientes es completamente desbaratado.
El general Tanco consigue refugiarse en la embajada de
Haití y Valle se dirige a la casa de uno de sus mejores amigos, Andrés Gabrielli, quien a su vez integraba el círculo
de amigos íntimos del capitán naval Francisco Manrique.
Éste habla con el general Aramburu solicitando el
respeto por la vida del general sublevado y obteniendo
una promesa afirmativa lo acompaña hasta el Regimiento de Infantería de Palermo.
Pero tal promesa no tuvo cumplimiento por parte de
quienes ejercían el gobierno y pese al ruego del nuncio
apostólico fue fusilado en la Penitenciaría Nacional –
hoy parque Las Heras– y aún cuando en la oportunidad
de su detención no regía el toque de queda.
En la carta que el general Valle le envió al general
Pedro Eugenio Aramburu manifiesta: “…dentro de
pocas horas usted tendrá la satisfacción de haberme
asesinado […] Ruego a Dios que mi sangre sirva para
unir a los argentinos. Viva la Patria”.
Idéntico destino sufrieron otros quince oficiales
militares.
En su homenaje, la Escuela de Ingenieros del Ejército lleva su nombre, sito en la avenida Cabildo 15 de
esta ciudad.
En la certeza que los fundamentos del presente proyecto serán evocados con emoción, compartida por mis
pares, solicito su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recordatorio de un nuevo aniversario del trágico fusilamiento del teniente general post
mórtem Juan José Valle, hecho que tuvo lugar el 12
de junio de 1956.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
142
(S.-1.647/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la conmemoración del 180º aniversario del fallecimiento del coronel de marina Tomás
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Domingo de los Dolores Espora, hecho acaecido el 25
de julio de 1834, en ésta ciudad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tomás Espora sólo contaba con quince años de edad
cuando se inicia en la vida marinera en un viaje de
corso, siendo su capitán Hipólito Bouchard.
Meses más tarde participa de una importante campaña por las costas de Chile, Perú y Ecuador, en el
componente naval integrado por la fragata “Hércules”,
el bergantín “Santísima Trinidad” y la goleta “Halcón”,
ejerciendo la jefatura el almirante Guillermo Brown.
A los diecisiete años de edad embarca en la fragata
“La Argentina” a las órdenes nuevamente del capitán
Hipólito Bouchard.
Zarpan en julio de 1817 de la ensenada de Barragán
y navegan por aguas del Océano Atlántico, Índico y
Pacífico, atacando a buques piratas en Madagascar,
Malasia y Filipinas y rescatando la corbeta “Santa
Rosa” en Hawai, cuya tripulación se había sublevado.
Desembarcan en la costa de Monterrey, California,
permaneciendo una semana en tierras extrañas y regresando a Valparaíso dos años después de la partida.
Llegado a Buenos Aires en 1825, y declarada la
guerra al imperio de Brasil, pasa a formar parte de la
escuadra al mando del almirante Brown, destacándose
por su abnegación, valor y osadía en el transcurso de
tal conflicto.
Una de las tantas acciones navales producidas puso
de manifiesto la personalidad y escuela en la que se había formado: En marzo de 1828, al mando de la goleta
“8 de Febrero” y secundado por la “Unión”, zarpa de
Buenos Aires para colaborar con las operaciones del
ejército nacional en las costas de Río Grande.
Pero, en la imposibilidad de establecer comunicaciones opta por regresar al puerto y encontrándose en
la bahía de Samboronbón se encuentra rodeado por
una escuadrilla naval brasilera que bloqueaba la costa
argentina.
De inmediato y pese a la inferioridad de condiciones
entabla combate, batalla naval que se prolonga por varias horas hasta que la rotura de su timón y la escasez
de municiones lo obligan a rendirse.
Su vencedor, el capitán de navío Oliveira, rinde
tributo a su valentía y pocos días después facilita su
canje con otros prisioneros, logrando Espora regresar
a su Patria.
En 1828 es ascendido a coronel de Marina, encomendándosele la jefatura de la Capitanía del Puerto
de Buenos Aires.
En julio de 1834 enferma gravemente, falleciendo
poco después.
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Ante su tumba el almirante Brown le rinde homenaje
en los siguientes términos: “Considero la espada de éste
valiente oficial una de las primeras de América y más
de una vez admiré su conducta en el peligro”.
Cinco buques de la Armada llevaron su nombre, el
último de ellos la corbeta misilística “Espora”, clase
Meko 140 y también una vibrante marcha naval compuesta por el maestro Ottorino Cupparo.
En la evocación de una vida signada por el heroísmo,
solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en la conmemoración del 180º aniversario del fallecimiento del coronel de marina Tomás
Domingo de los Dolores Espora, hecho acaecido el 25
de julio de 1834, en esta ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
143
(S.-1.648/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al joven matemático argentino Miguel Walsh, por la tesis de su doctorado
sobre Problemas inversos en la combinatoria aritmética o bien Comportamiento límite de promedios ergódicos, la que mereció una de las tres becas ofrecidas por
el Clay Mathematical Institute, para profundizar sus
estudios en la Universidad de Oxford.
Roberto G. Basualdo.

inició estudios en la UBA como becario del Conicet
acerca de las cuestiones que se planteaban en un nivel
avanzado de la teoría de la matemática, Problemas
inversos en la combinatoria aritmética o bien Comportamiento límite de promedios ergódicos.
Sobre este tema había antecedentes desde el año
1930, al joven Walsh le interesó y fueron temas de su
tesis del doctorado.
Ante su tesis el Clay Mathematical Institute le otorgó
una beca para profundizar sus estudios en la Universidad de Oxford.
Su carrera ya lleva, a pesar de su corta edad, tempranos reconocimientos y promisorias posibilidades de
augurarle un desarrollo exitoso, y nuevos logros en el
campo muy particular del conocimiento, que progresa
en un plano de abstracción y razonamiento lógico,
para luego interactuar resultados con aplicaciones en
el mundo real.
Sus aportes nos enorgullecen como sociedad, y es
justo recordar el valor de esos aportes, a lo que nos
debemos sentir comprometidos para ayudarlos a seguir
avanzando en sus conocimientos.
Por lo expuesto, expreso mi beneplácito y reconocimiento a este joven matemático argentino, y por ello
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al joven matemático argentino Miguel Walsh, por la tesis de su doctorado
sobre Problemas inversos en la combinatoria aritmética o bien Comportamiento límite de promedios ergódicos, la que mereció una de las tres becas ofrecidas por
el Clay Mathematical Institute, para profundizar sus
estudios en la Universidad de Oxford.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer a través de los medios de
comunicación que un joven matemático de tan sólo 26
años llamado Miguel Walsh, quien deslumbra con sus
conocimientos matemáticos.
Su carrera la cursó en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, culminó con la licenciatura en matemáticas, y dos años más tarde finalizó el doctorado.
Su disposición al estudio y a la experimentación lo
llevó a que con la dirección del doctor Román Sasyk,
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(S.-1.649/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor que realiza la Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI) en
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efectuar una campaña “Convertirse en un héroe”, con
el objetivo de recaudar fondos para la construcción de
un centro de internación y rehabilitación pediátrica de
última generación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil
(ALPI) es una organización sin fines de lucro, pionera
en el tratamiento de la discapacidad motriz, lanzó
recientemente una campaña: “Convertirse en héroe”.
Esta iniciativa solidaria busca reunir fondos para
la construcción de un nuevo centro de internación y
rehabilitación pediátrica de última generación.
El nuevo centro permitirá dar un avance cualicuantitativo en la atención a niños pacientes con discapacidades motrices.
Según la opinión del doctor Jorge Giana, director
ejecutivo de ALPI, han pasado de atender desde
125.000 a 300.000 pacientes, y que seguramente van
a triplicar la cantidad de personas que se atienden en
forma ambulatoria.
Cabe agregar que las obras ya se encuentran en
marcha, y calculan para el año 2015 su finalización.
En total el nuevo edificio tendrá más de 13.000 metros
cuadrados y contará con seis quirófanos, un centro
para lesiones medulares agudas y laboratorios de alta
tecnología.
Agrega el doctor Giana que el nuevo centro permitirá duplicar el número de camas que hay hoy en día
en el país y facilitará que más chicos accedan a un
tratamiento a tiempo.
En la actualidad sólo existen 25 camas de internación
y rehabilitación pediátrica equipadas a tales fines, lo
que alcanza a atender sólo 11 niños por mes.
La iniciativa de la creación de un centro de internación y rehabilitación surgió de todas las familias que
pedían ayuda ante tal problemática.
Para concluir, cabe recordar que las primeras 24
horas después de un accidente son cruciales para poder revertir las secuelas y la gravedad de una posible
discapacidad.
Por lo expuesto expreso beneplácito y reconocimiento a la citada asociación, por su extraordinaria
labor solidaria, en procurar de atender y sostener a
nuestros niños ante diversas problemáticas motrices
que sufren.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 10ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor que realiza la Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI) en
efectuar una campaña “Convertirse en un héroe”, con
el objetivo de recaudar fondos para la construcción de
un centro de internación y rehabilitación pediátrica de
última generación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
145
(S.-1.650/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la próxima
Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ArteBA
entre los días 23 al 26 de mayo de 2014 en el predio
de la Rural en Palermo, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha dado a conocer a través de los medios masivos de comunicación del día miércoles 7 de mayo
del corriente año, la próxima realización de la Feria
Internacional de Arte Contemporáneo entre los días
23 y 26 de mayo de 2014, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en la Rural.
El presidente de la Fundación ArteBA brindó una
minuciosa exposición sobre las novedades que tendrá
dicho encuentro.
Explicó que un 50 % de los galeristas son extranjeros
y otro tanto locales.
Por primera vez once museos comprarán obras en
ArteBA, el Museo Nacional de Bellas Artes, de Bellas
Artes de Neuquén, de Arte Moderno de Buenos Aires
(Malba), Franklin Rawson (San Juan), Tate Gallery
(Londres), Guggenheim (Nueva York), Mali (Perú),
Reina Sofía (España) y Pérez Art Museum (Miami).
El cuerpo principal constará con 82 galerías de los
países de la región, de las cuales 44 galerías son de
nuestro país, Perú, EE.UU., México, Brasil, España,
Colombia y Uruguay.
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Cabe señalar que ArteBA es una de las más importantes ferias de arte contemporáneo enfocadas principalmente en la producción artística en Latinoamérica,
y el evento de mayor relevancia cultural en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; congrega a un promedio
de 100.000 visitantes.
Para responder a las distintas necesidades de las
galerías, coleccionistas, museos y del público visitante,
existen diferentes programas y secciones delimitadas
en la feria con perfiles específicos.
Las galerías de arte contemporáneo son las grandes protagonistas de la feria y el Open Forum de
entrada libre y gratuita es uno de los puntos fuertes
de ArteBA.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta la trascendencia
de esta Feria Internacional de Arte Contemporáneo para
la cultura de nuestro pueblo, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Feria Internacional de Arte
Contemporáneo, ArteBA, entre los días 23 al 26 de
mayo de 2014 en el predio de la Rural en Palermo, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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lebrarlo organizó un congreso en el imponente marco
de la Facultad de Derecho de la UBA, que se llevará a
cabo los días 27, 28 y 29 de agosto de 2014, en el que
en simultáneo se abordarán con destacados expositores
los siguientes ejes temáticos:
I. Congreso de Derecho del Trabajo. “Desafíos actuales del derecho del trabajo”
– La flexibilización laboral, su fracaso en Argentina.
– Integración del derecho del trabajo con derechos
humanos fundamentales.
– Desafío de la mujer trabajadora.
III. Congreso de Seguridad Social. A 20 años del régimen previsional de la ley 24.241
– La cobertura.
– El acceso a las prestaciones: requisitos, prueba
de los servicios, compatibilidad con la percepción de
remuneración.
– La reciprocidad jubilatoria. Los servicios de la ley
24.241 en relación a los regímenes jubilatorios provinciales (empleo público y profesionales universitarios)
y a los servicios prestados en el extranjero.
– El haber jubilatorio. Cumplimiento del principio
constitucional de integralidad.
– La disolución del régimen de capitalización
individual. Razones, modalidad, consecuencias. La
responsabilidad del Estado.
– La judicialización del régimen.
– Las proyecciones del régimen.
– Las pautas de una reforma del régimen.
XII. Congreso de Daños

146
(S.-1.652/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización
del Congreso “80º aniversario de la Asociación
de Abogados de Buenos Aires” –que abarcará en
simultáneo el I Congreso de Derecho del Trabajo:
“Desafíos actuales del derecho del trabajo”, el III
Congreso de Seguridad Social y el XII Congreso
de Daños– a llevarse a cabo los días 27, 28 y 29
de agosto de 2014 en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de junio de 2014 la Asociación de Abogados
de Buenos Aires cumple su 80º aniversario. Para ce-

– El derecho de daños.
– Accidentes de tránsito.
– Daños en el derecho de consumo.
– Mala praxis en el derecho a la salud.
– Medio ambiente. Responsabilidad del Estado y
empresas.
El Comité Consultivo del Congreso está integrado por los prestigiosos juristas Carlos S. Fayt, Juan
José Prado, Elías Roberto Salazar, Horacio Ricardo
González, Diego May Zubiría, Hugo Germano, Nelly
Minyersky, José María Pizzorno, Ernesto J. Moreau,
Horacio Acebedo, Beinsusz Szmukler, Eduardo Tavani
y Carlos Alberto Cruz.
La Comisión Organizadora se encuentra presidida
por la doctora María del Carmen Besteiro.
Dada la importancia del evento y el prestigio de la
institución que lo organiza, 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:

De interés del Honorable Senado la realización del
Congreso “80º aniversario de la Asociación de Abogados de Buenos Aires” –que abarcará en simultáneo el I
Congreso de Derecho del Trabajo: “Desafíos actuales
del derecho del trabajo”, el III Congreso de Seguridad
Social y el XII Congreso de Daños– a llevarse a cabo
los días 27, 28 y 29 de agosto de 2014 en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
147
(S.-1.653/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su adhesión a la celebración del
octogésimo aniversario de la creación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), entidad
señera de la abogacía local y regional, fundada el 26
de junio de 1934.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Abogados de Buenos Aires
(AABA) celebra este año su octogésimo aniversario. Es
la entidad de adhesión voluntaria más representativa de
Buenos Aires y una de las más importantes de América.
Sus objetivos y finalidades –firmemente identificados con ideas progresistas y humanistas, con el
imperio de la seguridad jurídica, y con una permanente
militancia gremial profesional– están delineados en el
artículo primero de sus estatutos dictados el 26 de junio
de 1934 y sostenidos invariablemente a lo largo de sus
próximos 80 años de vida:
“…a) Defender las instituciones democráticas del
país consagradas en la Constitución Nacional y las
leyes fundamentales que la complementan.
”b) Propender al progreso de la legislación en general a fin de que responda a las necesidades del país.
”c) Contribuir al mejoramiento de la administración
de justicia.
”d) Influir mediante la acción colectiva y la fuerza
moral de los asociados para que el nombramiento,
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ascenso y remoción de los magistrados, funcionarios
y empleados judiciales consulten en la mejor forma
los intereses de una buena administración de justicia.
”e) Organizar servicios de asesoramiento legal gratuito a las personas carentes de recursos.
”f) Auspiciar, publicar y divulgar todo estudio de
interés jurídico y forense.
”g) Representar a los asociados en la defensa de los
intereses profesionales legítimos.
”h) Intervenir en la forma legítima que considere
más eficaz, cuando algún asociado fuere agraviado con
motivo del ejercicio de la profesión.
”i) Fomentar los vínculos de camaradería y el desarrollo de un elevado y solidario espíritu profesional.
”j) Fijar las reglas de conducta que deben observar
los asociados en el ejercicio de la profesión.
”k) Velar por la observancia de las normas de ética
profesional sancionando sus transgresiones.
”l) Vincularse con entidades análogas, fomentar su
creación y asociarse a ellas…”.
Se trata de una institución permanentemente comprometida con la defensa del estado de derecho y la
consolidación definitiva de la democracia en la República Argentina.
Durante los oscuros y desgraciados períodos de
gobierno de facto la entidad fue siempre un recinto de
amparo de las libertades públicas, de pluralismo ideológico, de vehemente oposición a prácticas autoritarias,
de compromiso y acción por la recuperación de las
instituciones republicanas y de defensa y protección
indeclinable de los derechos humanos de la población.
Simultáneamente, la AABA siempre bregó por la
vigencia de un Poder Judicial independiente, integrado
por hombres de derecho con prestigio intelectual y
moral, y por sobre todas las cosas con absoluta independencia de criterios y vocación democrática que los
habilite para ejercer con honor el supremo deber de
impartir justicia y defender el imperio de la Constitución de la Nación Argentina.
En el plano gremial, desde su creación, nuestra
entidad siempre defendió el rol del abogado en la sociedad, jerarquizando su labor profesional, tutelando
su dignidad, defendiendo sus intereses, garantizando
el libre ejercicio profesional, procurando la inserción
laboral de los abogados más jóvenes, fortaleciendo su
formación y conocimiento mediante actividades académicas y científicas de reconocido prestigio nacional e
internacional y bregando permanentemente para que las
normas de ética constituyan un auténtico estatuto moral
del profesional y un referente destinado a revalorizar el
orden público y la función social del abogado.
En su seno nació la ley de colegiación para la ciudad
de Buenos Aires que lleva el número 23.187 y que
cuenta con más de 50.000 abogados matriculados.
Finalmente es de destacar que la Asociación de
Abogados de Buenos Aires nunca estuvo vinculada
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ni comprometida con partidos políticos ni actividades
partidarias de ninguna naturaleza, pues existe la convicción unánime de sus asociados de que una conducción
pluralista y un marco de trabajo diario que asegure la
participación y libre confrontación de ideas, fortalece
y afirma el rol de la institución en el cumplimiento de
los compromisos asumidos con los abogados y con la
sociedad.
Dado el prestigio de la entidad y la importancia de
su tarea a lo largo de estos ochenta primeros años,
solicito el apoyo de mis compañeros legisladores al
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su adhesión a la celebración del
octogésimo aniversario de la creación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), entidad
señera de la abogacía local y regional, fundada el 26
de junio de 1934.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
148
(S.-1.654/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización
del Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Educación, convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, a celebrarse en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina,
del 12 al 14 de noviembre de 2014.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 12 al 14 de noviembre de 2014 se llevará a
cabo en Buenos Aires el Congreso Iberoamericano de
Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación, convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
En el año 2010, fue aprobado por los ministros de
educación y, posteriormente, por los jefes y jefas de
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Estado y de gobierno de Iberoamérica, el proyecto
promovido por la OEI, Metas Educativas 2021: la
educación que queremos para la generación de los
Bicentenarios, que tienen por objeto elevar la calidad
y la equidad educativa en la región y conseguir sociedades más libres y democráticas.
En este marco, y como parte constitutiva de este
proyecto, la OEI ha impulsado algunas iniciativas importantes para el desarrollo de la educación, la ciencia
y la tecnología en la región. Entre ellas se destaca el
Instituto Iberoamericano de TIC (Tecnología, Innovación, Ciencia) y Educación, Ibertic, con sede en Buenos
Aires, Argentina, que haciendo hincapié en las políticas
educativas de la región recupera y potencia una de
las líneas históricas de trabajo de la OEI: el proyecto
Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS).
El Instituto se desarrolla en las siguientes áreas:
Investigación, Formación, Evaluación y una línea de
Difusión y Transferencia del Conocimiento, que es
un espacio en el cual se celebran conferencias con
especialistas, presentaciones de resultados de estudios/
investigaciones, un ciclo de talleres De docentes para
docentes y actividades especiales.
Ibertic lleva adelante su tarea de manera articulada
con el Centro de Altos Estudios de la OEI (CAEU); la
Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE);
Virtual Educa; la Televisión Educativa Iberoamericana
(TEIB) y el Portal Educativo del Ministerio de Educación de la Argentina, Educ.ar.
A finales de 2012, y siguiendo la línea de Ibertic, la
OEI puso en marcha Iberciencia, el Instituto Iberoamericano de Enseñanza de las Ciencias y la Matemática,
en respuesta a la petición del Consejo Directivo de
la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) que señaló
la importancia de fortalecer la enseñanza de las ciencias y la matemática como prioridad de los sistemas
educativos.
En la misma línea, la OEI ha elaborado un documento de base destinado a impulsar un programa de ciencia
y tecnología para el desarrollo sostenible, la equidad y
la cohesión social, aplicable a escala iberoamericana.1
Este documento, que aspira a orientar la acción de la
OEI durante los próximos años y a ofrecer un espacio
de convergencia con otras organizaciones, ha sido
puesto a consideración de la comunidad iberoamericana a través de la web, habiendo sido consultado por más
de un millón de lectores. Con este documento la OEI
quiere dar un desarrollo especial a la Meta Educativa 9:
Ampliar el Espacio Iberoamericano del Conocimiento
y fortalecer la investigación científica y a todas aquellas
referencias que la meta 5 tiene sobre la necesidad de
fomentar las vocaciones hacia la ciencia y la ingeniería.
Para cerrar este proceso participativo en ciencia, tecnología e innovación y darle al mismo tiempo un nuevo
1 El documento puede verse en: http://www.oei.es/documentociencia.pdf
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impulso, la OEI convoca al Congreso Iberoamericano
de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación que
se celebrará los días 12, 13 y 14 de noviembre de 2014
en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) dando un
espacio privilegiado a la incorporación de las TIC en
cada una de las facetas educativas por lo que representará, además, un espacio de diálogo académico sobre
el avance de las Metas Educativas 2021.
Entre las instituciones colaboradoras se encuentran
el Ministerio de Educación (Argentina), el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Argentina), los Ministerios de Educación Iberoamericanos, los Ministerios de Ciencia Iberoamericanos, la
Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (España), la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia
y Empleo (Andalucía) y otras prestigiosas entidades.
Dada la importancia del evento y de los temas que en
él se abordarán, solicito el apoyo de mis compañeros
legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización
del Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología,
Innovación y Educación, convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, a celebrarse en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina,
del 12 al 14 de noviembre de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
149
(S.-1.655/14)

jador ilegal ya que no tiene la protección de seguridad
social, ni seguro de riesgo de trabajo y mucho menos
obra social.
El Régimen de Trabajo Agrario siempre ha sido
controvertido, ya que intervienen una gran cantidad
de personas trabajadoras y empleadores de los más
distintos estratos sociales, habiendo grandes empresas
y muy pequeños productores conviviendo dentro del
mismo régimen. Y al desarrollarse las tareas en el ámbito rural, las condiciones de controlar y acceder por
parte del Estado son más limitadas que para otro tipo
de actividades, como el comercio o la industria. Por
lo que con la reforma del régimen agrario a través de
la ley 26.727 en el año 2011, este tipo de situaciones
injustas deberían estar desapareciendo.
Sin embargo, en las rutas de la provincia de Santiago
del Estero se identificaron 15 empleados ilegales, que
venían de trabajar durante dos meses en un viñedo de
la provincia de San Juan.
Cuando la policía frena al conductor del camión fue
el llanto de un bebé lo que los alarmó, y descubrieron
que viajaban hacinadas 15 personas, 4 mujeres, 10
hombres y un bebé. Los mismos procedían de General
Pinedo, provincia del Chaco.
Para hacer uso y hacer valer nuestras leyes solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por un camión proveniente de la
provincia de San Juan, identificado por la policía de
Santiago del Estero, el cual trasladaba 15 trabajadores
ilegales oriundos de la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por un camión proveniente de la
provincia de San Juan, identificado por la policía de
Santiago del Estero, el cual trasladaba 15 trabajadores
ilegales oriundos de la provincia del Chaco.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trabajo en negro es uno de los flagelos mayores
de nuestra sociedad, quien trabaja en negro es un traba-
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150
(S.-1.656/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo pesar por el fallecimiento el día sábado 10
de mayo de 2014, de la primera mujer en ser miembro
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora
Carmen Argibay.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, el día 10 de mayo de 2014 falleció la doctora Carmen Argibay, jueza de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Fue la primera mujer en alcanzar tan alto cargo en
tiempos de la democracia. Su trayectoria estuvo marcada por ser defensora acérrima de los derechos de
la mujer, de los derechos humanos y dio muestras de
mantener su convicción respecto de la independencia
del Poder Judicial.
En el momento de su deceso tenía 74 años de edad,
nacida el 15 de junio de 1939, con 50 años de abogada,
30 años de ejercer el cargo de jueza, especialista en
Derecho Penal y una de las fundadoras de la Asociación
Internacional de Mujeres Juezas.
En 1964 se recibió de abogada y comenzó su carrera
judicial, la que fue interrumpida el 24 de marzo de
1976, el mismo día del golpe de Estado, cuando fue
detenida por 9 meses y quedó a disposición del Poder
Ejecutivo, sin imputación ni proceso judicial.
En 1984 fue nombrada jueza de la Nación; luego,
cuatro años más tarde, fue designada camarista y se
jubiló en el año 2002.
Presidió la Asociación Internacional de Mujeres
Juezas entre 1998 y 2000, así como también de la
Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina.
En ese año, es decir, en el año 2002 comenzó su carrera en el ámbito internacional, al ser nombrada jueza
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para
el tribunal criminal internacional que juzgó crímenes
de guerra en la ex Yugoslavia.
En el año 2003 el ex presidente Kirchner la propuso
para integrar la Corte Suprema de la Nación.
El Honorable Senado de la Nación aprobó su pliego
como miembro el 8 de julio de 2004, con 42 votos a
favor entre oficialistas y radicales, contra 17 votos del
peronismo, pero ingresó como miembro de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación recién en enero del
año 2005, por tener compromisos como miembro en
el Tribunal de La Haya.
Hizo de la independencia del Poder Judicial uno
de sus valores más férreos, se pronunció en varias
oportunidades como defensora del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, una forma implícita a la
despenalización del aborto.
Su deceso provocó gran pesar en el ambiente del
Poder Judicial y entre sus compañeros del alto Tribunal, así como también en la población argentina por
perder una gran mujer, y una brillante jueza de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Por lo expuesto expreso mi profundo pesar y 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:

Profundo pesar por el fallecimiento el día sábado 10
de mayo de 2014, de la primera mujer en ser miembro
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora
Carmen Argibay.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
151
(S.-1.724/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, en el ámbito del Honorable
Senado de la Nación, el Encuentro Coplero ArgentinoGallego, a realizarse, en el marco del XVII Certamen
Internacional de Improvisación Oral, durante la primera
quincena del mes de octubre de 2014, en la ciudad
de Vigo, Comunidad Autónoma de Galicia, Reino de
España.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región NOA y especialmente la provincia de Salta, se distinguen por una de las expresiones culturales
más autóctonas y únicas del mundo, cual es la copla o
también llamada baguala.
La copla argentina o baguala desciende de las comunidades de los pueblos originarios que habitaban
los Valles Calchaquíes y es considerada dentro de
las formas musicales no bailables.
Tuvo su principal difusión en las poblaciones originarias de la puna argentina, pero estudiosos en la
materia creen que deriva de antiguas tonadas españolas.
Consiste en un canto de versos octosílabos, frecuentemente improvisados espontáneamente, acompañado
por la caja –instrumento de percusión–, siempre, tocado
por quien canta; a veces, puede ir acompañada con
quenas y erques.
Es una expresión totalmente de nuestra cultura más
profunda, de nuestras raíces originarias y coloniales,
una mixtura entre ambas que la hace única.
En pocas ocasiones se tiene la oportunidad de poder
mostrar esta veta cultural fuera de las fronteras de nuestro país. Pero en esta oportunidad llamó toda la aten-
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ción de la Asociación Oral de Galicia, organizadora del
XVII Certamen Internacional de Improvisación Oral,
el que se llevará a cabo en la ciudad de Vigo, España,
e invitó a copleros salteños, de distintas localidades de
la provincia de Salta, a participar del mismo y tener la
oportunidad de mostrar su arte e intercambiar experiencias y conocimientos con el resto de los participantes
de todo el mundo que asistirán al mismo.
Los copleros o bagualeros salteños que asistirán
a este encuentro, provienen de las localidades de El
Galpón, San Lorenzo, San Carlos, Iruya, Chicoana y
de la ciudad de Salta.
Hacer conocer nuestra cultura, es reforzar nuestras
raíces, apoyar a nuestros artistas en las distintas disciplinas es fortalecer nuestros lazos con el pasado, con
nuestra impronta, en definitiva, con lo que somos.
Con la total confianza en que mis pares son defensores de las distintas expresiones culturales de
las regiones y de la Argentina toda, solicito a ellos el
acompañamiento del presente proyecto de declaración,
con la convicción de que toda expresión de apoyo engrandece y fortalece la impronta argentina.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, en el ámbito del Honorable
Senado de la Nación, el Encuentro Coplero ArgentinoGallego, a realizarse, en el marco del XVII Certamen
Internacional de Improvisación Oral, durante la primera
quincena del mes de octubre de 2014, en la ciudad
de Vigo, Comunidad Autónoma de Galicia, Reino de
España.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
152
(S.-1.834/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Consejo de la Magistratura, y en uso de las
atribuciones conferidas por la Constitución Nacional y
la ley 24.937 y sus modificatorias, arbitre los medios
necesarios para dotar al Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Ramón de la Nueva Orán –provincia
de Salta– de los siguientes instrumentos para una mejor
y efectiva administración de justicia:

Reunión 10ª

– Una sede más amplia para las oficinas del mencionado juzgado federal.
– El nombramiento de personal administrativo y
técnico, en número de siete, con la provisión de los
elementos necesarios para el correcto desempeño de
la tarea laboral.
– Provisión de un sistema de video grabación y
monitoreo, así como también de detectores de metales.
– Provisión de un vehículo, preferentemente camioneta todo terreno.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad
de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta,
fue creado por ley 23.112, promulgada el 2 de noviembre 1984. En la actualidad cuenta con tres secretarias
–Penal, Civil y de Derechos Humanos–.
Este juzgado tiene una inmensa competencia territorial, y para ilustrar esto, podemos mencionar que la
misma se extiende desde/hasta Iruya (209 km), Tartagal
(129 km), Rivadavia (226 km) y Santa Victoria Oeste
(427 km), por supuesto y sus zonas de influencia correspondientes.
Con este vasto territorio y con las incumbencias
propias de las competencias inherentes al mismo,
ya sea el titular o los secretarios, deben trasladarse a
lugares y regiones inhóspitas de la jurisdicción y de la
frontera norte argentina, necesitando un vehículo con
las características apropiadas para todo terreno. Una
herramienta de trabajo como ésta es indiscutible ante
la necesidad de cumplir con diligencias procesales que
les son propias.
Desde la creación del Juzgado Federal, el ingreso de
expedientes penales y no penales, fue incrementándose
año a año. En los últimos siete años el crecimiento de
las causas penales y especialmente por violación a
la ley 23.737 y sus modificatorias –tipificadora entre
otras conductas de la tenencia simple, la tenencia para
consumo personal y la tenencia de estupefacientes con
fines de comercialización–, fue exponencial, tornando
la tarea de administrar justicia, para este juzgado, en
un trabajo agotador y más que desafiante.
El incremento del tráfico de sustancias ilegales no
paró de crecer en los últimos años, siendo responsabilidad del Estado, a través de sus tres poderes, contribuir
al bienestar de los habitantes de nuestro país, con las
medidas que las leyes marcan y las que sean necesarias
para erradicar el flagelo de la droga; contar con un
Juzgado Federal con todos los elementos necesarios
para cumplir su función es parte de cumplir aquella
responsabilidad.
El juzgado cuenta con más de 22.000 causas en trámite y, según la información oficial de la CSJN, cuenta
con 15 empleados, entre empleados y medios oficiales,
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para tres secretarías. El nombramiento de nuevos empleados es imprescindible para contar con la eficiencia
que todos los justiciados y administrados merecen.
Así también, poseer una infraestructura edilicia y
administrativa-técnica acorde a las necesidades de espacio y funcionalidad requeridas se hace fundamental
para que el servicio de justicia tenga los estándares que
eviten las violaciones de derechos fundamentales como
lo es el de una justicia rápida y eficiente.
El contar con un sistema de monitoreo por video, es
de suma importancia, al cual también hay que sumarle
un sistema de detección de metales, como exciten en
innumerables sedes judiciales y en el Palacio de Justicia de la CABA, sede de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
El compromiso de la familia judicial es inquebrantable y la labor que realizan –a veces no en las mejores
condiciones edilicias– es admirable; esos hombres y
mujeres que conforman el Poder Judicial de la Nación,
deben tener todos los recaudos necesarios para evitar,
atentados y delitos que pudieran ocurrir en sus puestos
de trabajo y poner en riesgo su integridad. Muchos juzgados poseen esos detectores de metales. Este juzgado
en el norte de la Argentina, a sólo algunos kilómetros
de la frontera internacional con el Estado Plurinacional
de Bolivia, también debe poseer el sistema de seguridad
mencionado; no existe diferencia alguna entre la familia judicial que vive en San Ramón de la Nueva Orán y
la que vive en pleno centro de la CABA.
El objetivo máximo de las instituciones es prestar los
servicios en tiempo y forma, respetando los derechos
inalienables de los ciudadanos y habitantes de nuestro
país. El contar con condiciones apropiadas para el
desarrollo de la tarea de administrar justicia es un
requisito indispensable de este juzgado para cumplir
con su objetivo máximo, es por ello que solicitamos
al Consejo de la Magistratura arbitre a la brevedad
posible, lo solicitado por este Honorable Senado de la
Nación y a mis pares, les solicito el acompañamiento
del presente proyecto de comunicación, el cual pongo
a consideración y aprobación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Consejo de la Magistratura, y en uso de las
atribuciones conferidas por la Constitución Nacional y
la ley 24.937 y sus modificatorias, arbitre los medios
necesarios para dotar al Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Ramón de la Nueva Orán –provincia
de Salta– de los siguientes instrumentos para una mejor
y efectiva administración de justicia:
– Una sede más amplia para las oficinas del mencionado juzgado federal.
– El nombramiento de personal administrativo y
técnico, en número de siete, con la provisión de los

elementos necesarios para el correcto desempeño de
la tarea laboral.
– Provisión de un sistema de video grabación y
monitoreo, así como también de detectores de metales.
– Provisión de un vehículo, preferentemente camioneta todo terreno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
153
(S.-1.835/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo y a través de los organismos
que correspondan, lo siguiente:
– Establecer puestos fijos de Gendarmería Nacional,
en las localidades de Campo Largo, Macueta y Acambuco, departamento de San Martín, provincia de Salta.
– Incrementar 500 efectivos de Gendarmería Nacional para la jurisdicción en la cual tiene competencia el
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón
de la Nueva Orán, provincia de Salta.
– Dotar a los escuadrones de Gendarmería Nacional
ubicados en el norte de la provincia de Salta, de vehículos, cuatriciclos y motocicletas –todo terreno–, en
número necesario para cubrir los cientos de kilómetros
cuadrados de la jurisdicción.
– Asignar una sede, con las condiciones requeridas,
para instalar el laboratorio de análisis de sustancias
decomisadas e incautadas en los procedimientos judiciales.
– Colocar un mayor número de radares de aire y/o
radares de tierra, apropiados para la persecución del delito, en toda la frontera norte de la República Argentina.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad
de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta,
fue creado por ley 23.112, promulgada el 2 de noviembre 1984. En la actualidad cuenta con tres secretarías
–Penal, Civil y de Derechos Humanos–.
Este juzgado tiene una inmensa competencia territorial, y cuenta con cuatro escuadrones de Gendarmería,
con un total de 1.400 efectivos, aproximadamente, cifra
que ha resultado escasa para cubrir toda la extensión
territorial de la frontera norte. El aumento de efectivos
solicitado en este proyecto, es de suma importancia
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para contrarrestar el avance de las bandas de narcotraficantes que últimamente hicieron del norte del país
una zona insegura y delictual. El Estado debe hacer
valer su poder de policía y hacer cumplir la ley, en total
provecho de los ciudadanos de bien de nuestro país.
Para ello, la fuerza de seguridad debe tener todos
los elementos necesarios para cumplir su objetivo. La
provisión de vehículos todo terreno, entre ellos cuatriciclos y motocicletas, es de importancia máxima. Cubrir
el vasto terreno de Este a Oeste de la frontera con la
República de Paraguay y del Estado Plurinacional de
Bolivia, requiere de los elementos más sofisticados
para luchar contra el crimen organizado, como son
estas bandas de narcotraficantes que asuelan la región.
El contar con puestos fijos en las localidades de
Campo Largo, Macueta y Acambuco, se hace de primordial importancia, por ser parajes alejados de los
centros urbanos más importantes y por consiguiente
haber sido tomado como rutas clandestinas de la mercancía ilegal. El control permanente y sistemático por
parte de Gendarmería Nacional, con puestos fijos allí,
afianzaría el poder de policía, en la materia, que tiene
el Estado nacional.
Es sumamente importante poder lograr que el laboratorio de las fuerzas de seguridad, en el cual se hacen
los análisis necesarios sobre las sustancias incautadas,
para determinar su conformación química, cuente con
una sede con el espacio y elementos necesarios, para
cumplir la función correspondiente.
El incremento del tráfico de sustancias ilegales, no
paró de crecer en los últimos años, siendo responsabilidad del Estado, a través de sus tres poderes, contribuir
al bienestar de los habitantes de nuestro país, con las
medidas que las leyes marcan y las que sean necesarias
para erradicar el flagelo de la droga; contar con fuerzas
de seguridad modernas, equipadas, en número suficiente y con todos los elementos necesarios para cumplir su
función, es parte de cumplir aquella responsabilidad.
El objetivo máximo de las instituciones, es prestar
los servicios en tiempo y forma, y defender los derechos inalienables de los ciudadanos de nuestro país.
El proveer de condiciones apropiadas para el mantenimiento de la seguridad interior es una obligación
del Estado para cumplir con su objetivo máximo, es
por ello que solicitamos al Poder Ejecutivo arbitre a
la brevedad posible, lo solicitado por este Honorable
Senado de la Nación y a mis pares, les solicito el acompañamiento del presente proyecto de comunicación, el
cual pongo a consideración para su aprobación.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo y a través de los organismos que correspondan, lo siguiente:

Reunión 10ª

– Establecer puestos fijos de Gendarmería Nacional, en las localidades de Campo Largo, Macueta y
Acambuco, departamento de San Martín, provincia
de Salta.
– Incrementar 500 efectivos de Gendarmería Nacional para la jurisdicción en la cual tiene competencia el
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón
de la Nueva Orán, provincia de Salta.
– Dotar a los escuadrones de Gendarmería Nacional ubicados en el norte de la provincia de Salta, de
vehículos, cuatriciclos y motocicletas –todo terreno–,
en número necesario para cubrir los cientos de kilómetros cuadrados de la jurisdicción.
– Asignar una sede, con las condiciones requeridas,
para instalar el laboratorio de análisis de sustancias
decomisadas e incautadas en los procedimientos judiciales.
– Colocar un mayor número de radares de aire y/o
radares de tierra, apropiados para la persecución del delito, en toda la frontera norte de la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
154
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al general Martín Miguel de
Güemes, gobernador de Salta y general del Ejército
Expedicionario al Perú, patriota sincero y decidido
por la independencia, en un nuevo aniversario de su
fallecimiento, acaecido el 17 de junio de 1821.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.836/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La provincia de Salta, junto a toda la Nación
Argentina, rinde homenaje al general Martín de
Güemes, gobernador de Salta y general en jefe del
Ejército Expedicionario al Perú, patriota sincero y
decidido por la independencia, en un nuevo aniversario de su fallecimiento, acaecido el 17 de junio
de 1821.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“¡Escápate Martín, por la puerta falsa! –le dijo su
hermana Macacha, siempre cautelosa e imaginativa–
¿Y la escolta? Le observó Güemes afectado en su
honestidad y lealtad hacia sus gauchos. ¡No, no puedo
yo huir abandonando la escolta: sería una cobardía!”.
Y arrojándose sobre el caballo inició una rápida carrera alcanzado por su custodia. Según la historiografía
era ya como la medianoche; noche tenebrosa y fría
de aquel aciago 7 de junio de 1821. Algunos vecinos
aseguraban que habían escuchado un insólito ruido
acompasado que, sin lugar a dudas, provenían de un
grupo de personas que caminaban sigilosamente rumbo
a la plaza principal. Ese ruido no era nada más ni nada
menos que el producido por ojotas que calzaban los
milicianos que habían invadido la ciudad al mando
del coronel José María Valdez, más conocido como
“Barbaducho”, quien cobró cinco mil pesos (5.000)
para sorprender a Güemes.
Ése fue el precio para definir la vida de un hombre
que nació rico para morir pobre por entregar todo por
la “gran Nación Argentina”.
Fue el precio para herir a don Martín de Güemes,
quien fuera el antemural en que se estrellaron los realistas en sus varias invasiones por el Norte.
Así acabó ese insigne guerrero argentino que batalló
sin cesar por la independencia de su patria, con los
recursos que él sólo se buscaba y sin recibir otros estímulos que los de Belgrano y los de San Martín, cuya
mirada de águila alcanzaba el genio, donde quiera que
se alzase para vencer en la lucha más grande que se
suscitara en el siglo XIX.
Si bien la prensa contemporánea, inspirada por los
émulos o por los antirrepublicanos, cubrió de injurias
el sudario de Güemes, la posteridad hizo justicia. El
general Paz, tan exacto en sus juicios, como parco en
elogios, dice que “bajo el mando de Güemes la heroica
provincia de Salta fue un baluarte incontrastable de la
república toda. Esos gauchos con pequeñísima disciplina resistieron victoriosamente a los aguerridos ejércitos
españoles. Pezuela, Sema, Canterac, Ramírez, Valez,
Olañeta y otros afamados generales españoles que
intentaron vanamente sojuzgarlos. Si Güemes cometió
grandes errores, sus enemigos domésticos nos fuerzan a
correr un velo sobre ellos para no ver si no al campeón
de nuestra independencia, y mártir de la patria.
El doctor Vicente Fidel López, dice “en 1816, Güemes había salvado América del Sur, detenido a la España en las últimas barreras que le quedaban por vencer.
Cuando ya todo lo había avasallado, desde Panamá
hasta Chiloé, desde Venezuela a Tarija, Güemes sólo
era el que había contenido el empuje aterrador de esas
victorias, defendiendo con sus heroicos salteños el nido
donde estaban formándose las águilas que muy pronto
iban a alzar el vuelo con San Martín…”.

Por todo ello hoy venimos a rendirle homenaje,
ante un nuevo aniversario de su fallecimiento, a quien
también fuera un estadista, tal afirmara, Joaquín Castellanos, porque “sus convicciones de ciudadano, de
soldado, de patriota manifestadas en sus hechos, en sus
documentos públicos y en su propaganda de director
de los espíritus, contienen los principios fundamentales
del federalismo argentino, tal como está legislado en
nuestra constitución, asegurando no la subordinación
de los Estados al poder central, sino afirmando la unidad nacional a base del equilibrio de los poderes que
representan la soberanía general…”.
Por lo expuesto, como argentino y especialmente
como salteño, pido a mis pares me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
II
(S.-1.851/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al general don Martín Miguel de
Güemes al cumplirse, el 17 de junio de 2014, un nuevo
aniversario de su paso a la inmortalidad.
Adolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto se pretende rememorar el paso a la inmortalidad del general don Martín
Miguel de Güemes, declarado héroe nacional por la
ley 26.125 del 2 de agosto de 2006.
Nació en la ciudad de Salta el 8 de febrero de 1785.
Su padre, don Gabriel de Güemes Montero, fue ministro de la Real Hacienda en la Intendencia de Salta
del Tucumán, y su madre doña María Magdalena de
Goyechea y la Corte, descendiente del fundador de
Jujuy Francisco de Argañaraz y Murguía.
Su vocación militar comenzó de joven, a los 14 años
ingresó como cadete en el 3° Batallón del Regimiento
Fijo de Infantería de Buenos Aires, destinado a Salta.
En 1805 formó parte del ejército que luchó contra la
invasión inglesa. Dos años más tarde, en 1807, se le
encargó que evitara la actividad de contrabando que se
efectuaba entre Buenos Aires y Montevideo, en virtud
de la ocupación inglesa en la Banda Oriental. Por su
eficaz desempeño, el 13 de enero 1809, fue ascendido
a subteniente.
En 1810 fue condecorado y ascendido a capitán por
su actuación en la Quebrada de Humahuaca, donde
evitó la comunicación del ejército Realista del Alto
Perú con Córdoba.
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Luego, en 1814, formó y lideró a las milicias salteñas campesinas en la denominada guerra Gaucha.
Apoyado por el heroísmo de los pueblos del Norte
frenó la avanzada del ejército enemigo. Entonces,
a pedido del general San Martín, fue ascendido a
teniente coronel del ejército.
El 15 de mayo de 1815 el Cabildo de Salta a petición del pueblo y en reconocimiento a su valentía
y su capacidad de liderazgo, lo designó gobernador
de Salta.
El 8 de junio de 1820, San Martín lo invistió como
general en jefe del Ejército de Observación encomendándole la misión de auxiliarlo en la liberación
del Perú.
El 7 de junio de 1821, una partida española, comandada por José María Valdés, entró por sorpresa
en la ciudad de Salta y le tendió una emboscada para
asesinarlo. Güemes logró escapar del cerco, mortalmente herido.
El 17 de junio de 1821 tras 10 días de agonía, con
tan sólo treinta y seis años, murió rodeado de sus
gauchos en la Cañada de la Horqueta. Sus restos hoy
descansan en el Panteón de las Glorias del Norte de la
República, en la Catedral Basílica de Salta.
El combate planteado por Güemes como una guerra
de guerrillas puso al enemigo en situaciones límites,
ya que lo hizo pelear en un amplio campo de batalla,
con escaso apoyo logístico, en acciones desgastantes.
Esta estrategia formó parte de un proceso histórico,
obra del sujeto colectivo: el pueblo en armas, que
luchó y murió con valor y honor por la libertad de
esta tierra y la de su gente.
Tan importante fue su gesta que este Honorable
Congreso de la Nación estableció el 17 de junio como
Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, con la
sanción de la ley 25.172 del año 1999.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al general Martín Miguel de
Güemes, gobernador de Salta y general del Ejército
expedicionario al Perú, patriota sincero y decidido por
la independencia, en un nuevo aniversario de su fallecimiento, acaecido el 17 de junio de 1821.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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155
(S.-1.895/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Consejo de la Magistratura, y en uso de las
atribuciones conferidas por la Constitución Nacional y
la ley 24.937 y sus modificatorias, cumpla con la instalación y puesta en funcionamiento del Juzgado Federal
de Primera Instancia de Tartagal –provincia de Salta–,
el cual fue creado por ley 26.707, de diciembre de 2011.
Así también, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa provea lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la Fiscalía y Defensoría Pública Oficial creada en la ley antes mencionada.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal,
provincia de Salta, fue creado por ley 26.707, promulgada el 16 de diciembre de 2011. La ley establece que
el mismo, constará de cuatro secretarías, dos con competencia penal, una con competencia civil, comercial,
laboral, contencioso administrativa, y de la seguridad
social y una secretaría con competencia fiscal y penal
tributaria.
Los fundamentos del proyecto de ley que dio origen a la ley 26.707, expresaban con total claridad la
extrema necesidad de la creación de un nuevo juzgado
federal en la zona norte de la provincia de Salta los
mismos expresaban: “El secuestro de cocaína es casi
una rutina en el norte de Salta, sobre todo en los pasos
fronterizos con Bolivia de donde proviene la droga.
Durante los últimos meses del año próximo pasado,
Gendarmería desbarató al menos seis intentos de contrabando de dicho estupefaciente con cargas de cien
kilos, en cada uno de ellos. Horas después del último
operativo, personal de la misma fuerza encontró un
laboratorio precario y móvil donde se elaboraba cocaína, descubierto en El Sauzal, paraje distante a diez
kilómetros de Salvador Mazza”.
Según datos oficiales, en Salta, en el año 2003 se
capturaron 884 kilos de cocaína en 2004, se llegó a los
1.120 kilos y en sus primeros seis meses se decomisó
casi la misma cantidad de kilos que la del año 2003.
Aunque no se conocen datos oficiales, se puede estimar que, en los últimos cuatro años, se secuestraron
3.500 kilos de cocaína y se calcula, según parámetros
internacionales, que habrían atravesado la frontera
norte de Salta 50.000 kilos de dicho narcótico, que
ingresa desde Bolivia –en donde se procesa–, por rutas,
caminos y hasta por sendas, utilizando vehículos, de
“mulas” –personas que cruzan la frontera de a pie– y
también avionetas.
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El señor juez federal Abel Cornejo, ha manifestado
que “… el tráfico ilícito es una de las perversas caras
con la que se muestra el crimen organizado…”.
Por otro lado, el contrabando abierto o simulado,
siempre protegido, bautizado eufemísticamente, como
“triangulación comercial”, o más suavemente todavía
como “turismo de compras”, “industrias sin chimeneas”,
“empresariado de frontera”, así como el más rentable de
todo el lote, cual es el tráfico delictual, entre el que descolla el de los estupefacientes, no es nuevo que se desarrolle
en el Paraguay y bien conocido es que tiene sus “autores
mediatos” dentro de territorios fronterizos con dicho país.
Frente a esta dura realidad, el norte de mi provincia
necesita –y con inmediatez–, contar no sólo con fuerzas de seguridad, capacitadas y dotadas de los medios
necesarios que procuren frenar este auge delictivo y
realizar rigurosos controles y operativos en los distintos caminos fronterizos –inversión que nuestro
gobernador, doctor Juan Carlos Romero, efectuara en
los últimos años en pos de prevenir el incremento de la
inseguridad–, sino también, con una estructura judicial
que investigue, juzgue y condene a quienes cometan
acciones delictuales de competencia federal.
Actualmente, sólo el Juzgado de Primera Instancia
en lo Federal, con asiento en la ciudad de San Ramón de la
Nueva Orán de la provincia de Salta, creado por ley 23.112,
con jurisdicción sobre los departamentos de Orán, San
Martín, Rivadavia, Santa Victoria e Iruya, es competente
para atender esta temática, como en toda otra cuestión
federal. Tarea que lleva adelante con una dotación de sólo
15 personas para resolver sobre más de siete mil causas”.
El tiempo pasó y la situación se agudizó exponencialmente. Los hechos delictivos en toda la zona
limítrofe norte han aumentado, dejando a esa región
de nuestro país totalmente desvalida de seguridad y
siendo un campo de batalla de una guerra que no nos
perteneció nunca, ni nos pertenece. Como ya lo mencionaran los fundamentos de la actual ley de creación
del Juzgado Federal de Tartagal, el actual Juzgado
Federal de San Ramón de la Nueva Orán, posee una
jurisdicción territorial inmensa y número insuficiente
de recursos propios y de fuerzas nacionales para lograr
hacer cumplir la ley y ejercer el poder de policía del
cual el Estado es responsable.
Por ello lo imprescindible de que se cumpla con la
ley 26.707, ya que luego de más de 900 días de sancionada la creación del Juzgado Federal de Tartagal, aún
no está instalado y muchos menos en funcionamiento.
Es tiempo de proteger la frontera norte argentina. No
podemos dilatar más la puesta en marcha del juzgado
que nos ocupa.
Sabiendo de la preocupación de todos mis pares
por la importancia de contar con un sistema judicial
que imparta justicia en tiempo y forma, solicito me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Juan C. Romero.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Consejo de la Magistratura, y en uso de
las atribuciones conferidas por la Constitución Nacional y la ley 24.937 y sus modificatorias, cumpla con
la instalación y puesta en funcionamiento del Juzgado
Federal de Primera Instancia de Tartagal –provincia
de Salta–, el cual fue creado por ley 26.707, de diciembre de 2011.
Así también, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa provea lo necesario para la
instalación y funcionamiento de la Fiscalía y Defensoría Pública Oficial creada en la ley antes mencionada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
156
(S.-1.896/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de las autoridades y organismos pertinentes, se sirva gestionar
la instalación de una antena de telefonía móvil en la
localidad de Payogasta y en el paraje Palermo Oeste,
en los Valles Calchaquíes, provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estar comunicados es un proceso vital para el desarrollo individual y de la sociedad, tanto en lo económico como en las relaciones humanas. Hoy en día, se
han multiplicado en gran número las posibilidades de
comunicación a distancia, y uno de los medios más
populares y con más difusión es el teléfono celular
–dispositivo de comunicación electrónico con las
mismas capacidades básicas de un teléfono de línea
de telefonía convencional– con la particularidad de
ser inalámbrico por no requerir cables conductores
para su conexión.
Los teléfonos móviles, también así llamados, se
han convertido en una necesidad para muchas personas
en el mundo. La capacidad de mantenerse en contacto
con la familia, colegas, amigos, relaciones laborales
y comerciales y acceso al correo electrónico son sólo
unas cuantas razones de su creciente importancia.
Son la manera perfecta de estar en contacto con los
demás y proporcionan al usuario una sensación de
seguridad, también. En caso de emergencia, tener un
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teléfono celular puede ayudar a la persona en situación
de necesidad. Al tener un teléfono móvil, podemos
contactarnos rápidamente con la persona o institución
que necesitamos, sin importar lo lejos que esté, y en
casi cualquier lugar en que nos encontremos.
Su importancia y beneficios para la sociedad nos
llevan a realizar esta petición en favor de los habitantes
de Payogasta y de Palermo Oeste, en los Valles Calchaquíes de la provincia de Salta.
Payogasta es una localidad del departamento cachi. Se encuentra en el km 4.520 de la ruta nacional
40. Es una población dedicada principalmente a la
agricultura y ganadería de altura y no cuenta hasta el
momento con una antena para telefonía móvil, resultándoles imposible hacer uso del servicio de comunicación
móvil. Es el mismo caso del Paraje Palermo Oeste, a 22
Km de Payogasta, población de alrededor de 800 habitantes cuya subsistencia principal es la agricultura y
ganadería, también. Palermo Oeste está incomunicada,
necesitando imperiosamente de este servicio.
Sus ubicaciones, al oeste de la provincia de Salta, sobre
la precordillera, lejos de la capital salteña y de centros
urbanos grandes, hace que sus pobladores enfrenten cotidianamente las dificultades impuestas por la lejanía, lo
que se atenuaría si contaran al menos con telefonía celular.
Las fuerzas vivas del lugar, así como también las autoridades municipales –intendente señora Gladys Salva–,
me expresaron todas las ventajas en que redundaría estar
comunicados. Y estar comunicados salva vidas, acorta
las distancias, incrementa las relaciones comerciales
y laborales: en definitiva, contribuye al desarrollo que
todo el interior de nuestro país se merece en igualdad de
condiciones con cualquier otra zona central del territorio.
Por estas razones y con la convicción de que es un
acto de justicia lograr el desarrollo de esa región, facilitarle la vida a sus habitantes y pergeñar, así, un país
más igualitario y equitativo, ya que la gran mayoría
de las zonas argentinas, poseen una red de telecomunicaciones, pido por ello el voto de mis pares para la
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de las autoridades y organismos pertinentes, se sirva gestionar
la instalación de una antena de telefonía móvil en la
localidad de Payogasta y en el paraje Palermo Oeste,
en los Valles Calchaquíes, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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157
(S.-2.010/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la III Convención de Pintura y Arte Decorativo (COPYAE 2014), que se realizará en la ciudad
capital de la provincia de Salta del 10 al 13 de octubre
del corriente año, en el Centro Cultural América, con
el objeto de fomentar, promover y jerarquizar la pintura
y el arte decorativo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de declaración que pongo a consideración de mis pares, tiene como fin declarar de interés
de este honorable cuerpo la III Convención de Pintura
y Arte Decorativo (COPYAE 2014), que se realizará
del 10 al 13 de octubre del corriente año en el Centro
Cultural América de la ciudad capital de la provincia
de Salta, con la presencia de especialistas, conocidos
y destacados en el ambiente del arte visual tanto a nivel nacional como internacional, y muy queridos por
nuestra gente, por su profesionalidad y personalidad.
Sabido es que mi provincia está considerada pródiga
tierra de artesanos y teleros y por ello puede ofrecer
una enorme diversidad de artesanías, ponchos, tapices
y tejidos, piezas de platería criolla, obras en junco,
arcilla y piedra, madera, trabajos en cuero y asta y
construcción de instrumentos musicales.
Reconocida nuestra artesanía como patrimonio cultural tangible a nivel nacional e internacional, durante
mi gobierno fue sancionada y promulgada la ley 7.237
(5/5-24/6/2003 respectivamente) por la cual declaramos de interés provincial las actividades artesanales
y las artesanías, como manifestaciones de la identidad
provincial y del patrimonio cultural.
Dicha norma tiene por objeto: promover la modernización y reestructuración de la actividad artesanal,
mejorando sus condiciones de gestión, competitividad
y rentabilidad en el mercado; fomentar el desarrollo
de las nuevas manifestaciones artesanales; favorecer
la accesibilidad del sector artesano a líneas de crédito
preferenciales y/o subvenciones, así como fomentar la
implementación de sistemas asociativos y coordinar
las manifestaciones artesanales con los programas
turísticos de la provincia.
Con la convicción de que durante mi gobierno
protegimos y fomentamos las artesanías salteñas,
hoy, como senador de la Nación, quiero hacer conocer y destacar a nivel nacional todas y cada unas de
las manifestaciones que se realicen en mi provincia
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y que tengan por objeto fomentarlas, promoverlas y
jerarquizarlas.
De la misma manera y con igual fuerza que cuando
fuimos creadores de la Orquesta Sinfónica, el Ballet
Salteño, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil, el
programa de recuperación del casco histórico y de los
edificios circundantes a la plaza mayor de la ciudad
capital, donde se instalaron los nuevos museos de Arqueología y Alta Montaña y de Arte Contemporáneo
y la inauguración de la Biblioteca “Victorino de la
Plaza”, en lo que hoy es un imponente complejo de
bibliotecas, trazando un camino de respeto y revalorización de nuestro patrimonio cultural.
Por ello es que propongo, en esta oportunidad, se
declare de interés la III Convención de Pintura y Arte
Decorativo (COPYAE 2014), pues su realización,
además, posibilitará a los asistentes la capacitación
en distintas técnicas, la vinculación con talleres y
empresas del rubro, especialmente de Salta y también
de otros lugares, con fines educativos y comerciales,
además de hacer conocer las novedades, tendencias e
información sobre las distintas áreas y disciplinas del
arte decorativo.
Nuestra provincia será el centro donde se agrupen
las personas que gustan del arte o trabajan en ello,
y a las cuales les es muy difícil su capacitación en
nuevas técnicas, por habitar en lugares muy alejados;
podremos así mostrar a todos los concurrentes la hospitalidad y la cultura de los salteños.
Las actividades previstas son diversas: seminarios,
talleres, concursos, demostraciones de nuevos materiales, entre otros, y se prevé la asistencia de más de
tres mil personas, teniendo en cuenta la participación
de años anteriores.
Otros de los objetivos de esta convención es contribuir con una ONG a través de la donación de lo
recaudado por venta de entradas. En esta oportunidad
y como en años anteriores todo será donado a OPJ Orientación para la Joven.
Tendrá también la particularidad de agasajar a un
país latinoamericano, en este caso Bolivia, y en dicho
marco realizar un homenaje a la Pachamama.
Por todas las razones expuestas es que solicito a
mis pares me acompañen con su voto positivo en la
aprobación de este proyecto que pongo a consideración
y que destaca la importancia de una actividad dedicada
a hacer conocer el patrimonio cultural de los salteños.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la III Convención de Pintura y Arte Decorativo (COPYAE 2014), que se realizará en la ciudad
capital de la provincia de Salta del 10 al 13 de octubre

del corriente año, en el Centro Cultural América, con
el objeto de fomentar, promover y jerarquizar la pintura
y el arte decorativo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
158
(S.-1.965/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer puesto, dentro del Índice de Calidad Ambiental elaborado por el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) dentro de quinientas doce unidades territoriales argentinas, obtenido por el departamento de Junín
de la provincia de San Luis; por ser una demostración
y un modelo de gestión ambiental.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro beneplácito por el primer puesto, dentro del Índice de Calidad Ambiental
elaborado por el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) dentro de quinientas
doce unidades territoriales argentinas, obtenido por el
departamento de Junín de la provincia de San Luis;
por ser una demostración y un modelo de gestión
ambiental.
De este modo, el libro La calidad ambiental en la
Argentina. Análisis regional y departamental ubica al
departamento aludido en el párrafo precedente en el primer puesto en el ránking nacional de calidad ambiental;
habiendo sido publicado por la editorial Centro de
Investigaciones Geográficas y avalado por el Conicet.
Este libro estudia los recursos recreativos y los
principales problemas ambientales de nuestro país
con el mayor grado de análisis espacial posible. El
estudio propone e implementa un índice de calidad
ambiental compuesto por 23 variables, de forma tal
que se integran tanto los problemas como los elementos
de atracción.
El objetivo del informe es mostrar la distribución
espacial de un Índice de Calidad Ambiental aplicado a
los departamentos, unidades espaciales de tercer orden
de la Argentina, ya que estas unidades constituyen la
mayor desagregación espacial disponible en el Sistema
Estadístico Nacional.
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Es importante recordar que los municipios que integran el departamento de Junín son el de Villa de Merlo,
el de Carpintería, el de Los Molles, el de Talita, el de
Lafinur y el de Santa Rosa del Conlara.
Este significativo logro compromete y alienta a estos
municipios a continuar con las políticas que permitan
sustentar la calificación obtenida en el Índice de Calidad Ambiental.
A su vez, el mencionado reconocimiento invita a los
diferentes municipios que integran el territorio nacional
a seguir este sendero de cuidado del medio ambiente,
indispensable para garantizar la vida.
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 beneplácito por el primer puesto, dentro del Índice de Calidad Ambiental elaborado por el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) dentro de quinientas doce unidades territoriales argentinas, obtenido por el departamento de Junín
de la provincia de San Luis; por ser una demostración
y un modelo de gestión ambiental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
159
(S.-1.921/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XII Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por Intercambios Asociación Civil para el Estudio y Atención de Problemas
Relacionados con las Drogas, que tendrá lugar los días
17 y 18 de julio del corriente año en el Salón Azul del
Honorable Senado de la Nación.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Intercambios, Asociación Civil para el Estudio y
Atención de Problemas Relacionados con las Drogas,
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presidida por Graciela Touzé, es una organización no
gubernamental creada en 1995. Fue gestada por un
equipo de profesionales con amplia trayectoria en el
campo de los problemas relacionados con las drogas
y el VIH/SIDA.
La trascendencia de la labor que desarrolla se patentiza en numerosas investigaciones y publicaciones, así
como también en sus capacitaciones e intervenciones
en territorio. Todo ello le ha valido reconocimiento el
ámbito nacional como internacional.
Es miembro fundadora de la Red Latinoamericana
de Reducción de Daños y de la Red Argentina de Reducción de Daños. Asimismo, integra la International
Drug Policy Consortium (IDPC) y la Red Argentina
de Cooperación Internacional (RACI); es miembro
del Comité de ONG con trabajo en Drogas de Viena
(VNGOC) y una de las organizaciones de la sociedad
civil registradas en la Organización de Estados Americanos (OEA).
Desde hace doce (12) años, Intercambios organiza
la Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas,
concebida como un mecanismo efectivo de reunión
de tomadores de decisiones, planificadores de políticas
públicas, investigadores y miembros de la sociedad
civil. Dicho evento ha sido reiteradamente declarado
de interés del Honorable Senado de la Nación y de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
En 2012, la conferencia centró su programa en la
campaña “15 ideas para una nueva ley de drogas” y
contó con la participación de aproximadamente cuatrocientas personas.
Por su parte, en 2013, la XI Conferencia Nacional
sobre Políticas de Drogas tuvo lugar en el Salón Azul
del Honorable Senado de la Nación entre el 29 y 30 de
agosto, con un éxito resonante.
Este año se prevé la participación de destacados
panelistas del país y del exterior, con una asistencia
calculada en aproximadamente doscientas cincuenta
personas.
El objetivo del evento es propiciar un debate social
informado con miras a impulsar políticas no punitivas,
con basamento científico, que respondan de manera eficaz a los diversos problemas asociados con las drogas.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XII Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas, organizada por Intercambios Asociación Civil para el Estudio y Atención de Problemas
Relacionados con las Drogas, que tendrá lugar los días
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17 y 18 de julio del corriente año en el Salón Azul del
Honorable Senado de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
160
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XX Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, organizado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE), que tendrá lugar los días 29,
30 y 31 de octubre del corriente año en la ciudad de
Salta, provincia de Salta.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.006/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XX Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, organizado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE), que tendrá lugar los días 29,
30 y 31 de octubre del corriente año en la ciudad de
Salta, provincia de Salta.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas (FACPCE), presidida por el
doctor Ramón Vicente Nicastro, es una asociación
civil fundada en 1973 que aglutina a los veinticuatro
(24) consejos profesionales de ciencias económicas
de todo el país, en representación de ciento veinte mil
(120.000) matriculados.
La federación lucha permanentemente por la defensa
gremial y la jerarquización de la profesión a través de
la constante vinculación con el sector profesional y
el intercambio de experiencias entre sus integrantes,
lo que permite a la institución fortalecer sus competencias.
Asimismo, uno de sus objetivos es ejercer la representación del colectivo de profesionales en ciencias
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económicas en el ámbito internacional. Por ello, trabaja
constantemente para consolidar las relaciones con distintos organismos profesionales, como la Federación
Internacional de Contadores (IFAC), el Consejo de
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), la
Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC),
el Comité de Integración Latino Europa–América
(CILEA) y el Foro Consultivo Económico Social del
Mercosur (FCES).
De igual forma, a través del Fondo Solidario de su
Secretaría de Servicios Sociales, brinda cobertura a sus
afiliados y sus grupos familiares en forma complementaria al servicio de salud que ellos posean.
El Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias
Económicas es el mayor acontecimiento que, cada dos
(2) años, realiza la federación. Desde 1974 ha contado cada vez con mayor asistencia de profesionales y
constituye un importante foro que sirve para discutir
ideas y enriquecer conceptos científicos y técnicos de
los graduados.
Es el evento técnico de mayor importancia, por la
calidad de las disertaciones y por la cantidad de profesionales de todo el país que se congregan en él.
Este año, el vigésimo congreso, que se desarrollará
en la ciudad de Salta, durante los días 29, 30 y 31 de
octubre, y cuyo lema es “Una profesión consolidada
para un mundo en cambio permanente”, tiene como
objetivos principales:
–Proponer las políticas profesionales y educacionales destinadas a acrecentar la jerarquía del graduado y
su participación en el medio social.
–Promover el análisis de temas técnico-científicos,
recabando opiniones y elaborando conclusiones, con
el propósito de lograr el mejoramiento continuo y
la excelencia del ejercicio profesional en el ámbito
público y privado.
–Mantener el compromiso de los profesionales
de aportar al interés de nuestro país y de fomentar el espíritu de integración tanto regional como
nacional.
Será responsable de la ejecución del referido congreso el Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Salta.
Cabe destacar que en 2013 la Secretaría General de
la Presidencia de la Nación declaró de interés nacional
las V Jornadas Nacionales de Administración, organizadas también por la mencionada federación (resolución declaratoria S.G. 588/13), hecho que da cuenta de
la trascendencia de los eventos que la entidad lleva a
cabo constantemente en nuestro país.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
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II
(S.-2.014/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XX Congreso
Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, a
realizarse los días 29, 30 y 31 de octubre del corriente
año en la ciudad de Salta.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los distintos congresos nacionales de profesionales
de ciencias económicas que vienen desarrollándose
hace más de tres décadas, constituyen a nivel nacional
los eventos más importantes de la profesión. En ellos
se exponen –con el más alto nivel académico y rigor
técnico–, las distintas disciplinas que abarca al ejercicio
y que hacen a la incumbencia de los profesionales de
esta ciencia.
El congreso a realizarse en octubre de este año, es
organizado por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), y el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta.
Para este evento se plantean una serie de objetivos
que se identifican con la capacitación y actualización de
los profesionales de ciencias económicas, para el mejor
ejercicio de la profesión. Ellos son:
– Abordar problemas prioritarios de interés nacional/
regional, promoviendo así la contribución que comprometa a los profesionales respecto de sus soluciones.
– Analizar y proponer las políticas profesionales,
educacionales y definición de perfiles de incumbencias,
destinadas a preservar y acrecentar la jerarquía del graduado y su participación en el medio social.
– Promover el análisis y discusión de temas técnicocientíficos, recabando opiniones y elaborando conclusiones, con el propósito de lograr el mejoramiento
continuo y la excelencia del ejercicio profesional en el
ámbito público y privado.
– Favorecer la difusión de los conocimientos que
permitan lograr una adecuada actualización y desarrollo
de los profesionales en ciencias económicas.
– Prestigiar la función del profesional en ciencias
económicas.
– Contribuir al acercamiento e integración de los
profesionales en ciencias económicas de todo el país.
– Mantener el compromiso de los profesionales en
ciencias económicas de aportar al interés de nuestro país
y de fomentar el espíritu de integración tanto regional
como nacional.
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– Preparar al profesional en ciencias económicas para
afrontar los cambios.
Para el logro de tales fines, profesionales altamente
capacitados abordarán temas propios de las distintas
áreas que hacen a esta ciencia o bien que se vinculan
a ella. Permitiendo de este modo brindar distintas
concepciones y soluciones a problemas actuales y
complejos.
La economía tiene gran importancia e incidencia en
nuestra vida y en la del país, ya sea ejercida en el ámbito privado o en el público. Toda actividad que genere
debate y tratamiento de los temas que a ella compete
y que permita su mejor aplicación debe ser promovida
y reconocida. El congreso a realizarse cumple con esta
finalidad, de ahí su importancia.
Este espacio permitirá realizar debates y elaborar
conclusiones por cada área temática, las que luego serán
analizadas por los máximos organismos de la FACPCE
(Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas); para verse luego plasmadas en
la generación de determinadas decisiones de política
profesional.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XX Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas, organizado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE), que tendrá lugar los días 29,
30 y 31 de octubre del corriente año en la ciudad de
Salta, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
161
(S.-816/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el sitio web
Cinemargentino.com, dedicado a la promoción y difusión del cine nacional.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La implementación de distintos tipos de acciones
destinadas a crear las condiciones para un desarrollo
sustentable del cine nacional es un paso fundamental
en las políticas culturales de la Argentina.
En ese sentido, el sitio web www.cinemargentino.
com es una videoteca online de cine argentino, creada
en el año 2013, sin fines de lucro, que permite a los
usuarios ver películas completas de manera gratuita.
La iniciativa es llevada adelante por un equipo multidisciplinario, formado por profesionales del campo
informático, las artes y el diseño gráfico, que quieren
compartir con el mundo y hacer plenamente accesible
el cine argentino.
El objetivo del sitio es contribuir en la generación
de oportunidades para la exhibición de las producciones de la industria audiovisual local. Con tecnología
innovadora, y en sintonía con los nuevos modos de
consumo de entretenimiento, que privilegian Internet
sobre los medios tradicionales, el sitio promueve, difunde y facilita el acceso al cine independiente local.
El sitio amplía la vida de las películas que triunfan en
los festivales de cine locales y extranjeros, después de
su trayectoria en el circuito de exhibición convencional,
que implica un número limitado de espectadores. Mediante la consolidación de acuerdos de exhibición con
los realizadores de las obras, las hace disponibles por
medio de su sitio web, de manera ilimitada y gratuita,
a una gran audiencia: cualquier persona que disponga
de una conexión a Internet, puede acceder al servicio.
Es una ventana que comunica al cine independiente
argentino con su público.
Los términos legales y la política de privacidad que
gobiernan el uso del servicio de streaming provisto por
el sitio cinemargentino, establece que se le adjudica a
los usuarios un permiso de acceso, no transferible y
revocable para hacer un uso personal (no comercial)
del servicio, y recibir de modo online, los materiales
que se hacen disponibles por medio de la plataforma.
Asimismo, está totalmente prohibido a los usuarios
alterar la vista streaming video de los materiales, sea
de modo parcial o total. En especial, y sin que resulte
con carácter limitativo, se les prohíbe: vender o utilizar
comercialmente el servicio o los materiales; distribuir,
hacer una performance pública o una proyección pública del servicio o los materiales; modificar o hacer
cualquier uso derivativo de cualquier porción del
servicio o los materiales; hacer uso del servicio o los
materiales que sea diferente a los de su propósito indicado; modificar, traducir o crear trabajos derivativos de
ningún material. Específicamente los usuarios acuerdan
que no reproducirán ni copiarán ninguna película, ni
removerán o alterarán ninguna marca, logo, copyright
o elementos de propiedad intelectual asociados con
cualquier película.

Cabe destacar que en septiembre de 2013 fue declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires.
A menos de un año de su lanzamiento ha construido
un catálogo que supera el centenar de títulos (entre
largometrajes de ficción, documentales y cortos) y ha
recibido más de 80.000 visitas de todo el mundo, proviniendo el 80 % de la Argentina, siguiéndole España,
Brasil, Chile y Uruguay.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo en 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 el sitio web
Cinemargentino.com, dedicado a la promoción y difusión del cine nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
162
(S.-1.749/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el congreso
regional “La importancia de los jóvenes en la economía
solidaria: La organización cooperativa en el ámbito
escolar”, organizado por la Federación de Cooperativas
de Educación y Capacitación de la provincia de Jujuy, a
realizarse los días 13 y 14 de junio de 2014 en la ciudad
de San Salvador de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 13 y 14 de junio del corriente año tendrá
lugar en la ciudad de San Salvador, provincia de Jujuy,
el congreso regional “La importancia de los jóvenes
en la economía solidaria. La organización cooperativa
en el ámbito escolar”, organizado por la Federación
de Cooperativas de Educación y Capacitación de la
provincia de Jujuy.
El congreso está destinado a docentes de nivel
inicial, primario, secundario, terciario y universitario,
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alumnos de la licenciatura de cooperativismo y mutualismo, grupos pre-cooperativos, asociados a cooperativas y al público en general. Se estructurará a partir de
la presentación de ponencias realizadas en diferentes
mesas-paneles que girarán en torno a la formación del
joven emprendedor y cooperativista.
La Federación de Cooperativas de Educación y
Capacitación de la provincia de Jujuy procura crear
un espacio donde las instituciones que se dedican a
la planificación y desarrollo de políticas inclusivas
y sustentables, presenten al público en general y a
los docentes de diferentes establecimientos educativos en particular, aspectos referidos a diferentes
problemáticas de la economía social y a la actividad
emprendedora que debería predominar en los diferentes ámbitos educativos. Es por ello que la federación
realiza en forma continua, acciones de capacitación
y educación en cooperativismo, con el fin de dotar a
las personas de herramientas útiles para su desarrollo
personal y laboral.
El objetivo del congreso consiste en mostrar la
importancia de la juventud en el movimiento cooperativo y mutualista de la región, y con ello incentivar
la presencia de este grupo etario en todo el territorio
nacional.
Impulsar encuentros cooperativos multiplica las
posibilidades de difusión, despierta, amplía, renueva y
dispara los conocimientos, alentando y reconfortando
el espíritu y los principios cooperativos. Todos tenemos capacidad para actuar en forma cooperativa; sin
embargo, es algo que debemos aprender. Este tipo de
eventos estimulan el desarrollo de estas capacidades.
Señor presidente, convencida de que este tipo de
encuentros representa un instrumento valioso para
fortalecer a este importante sector de la economía, es
que solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el congreso
regional “La importancia de los jóvenes en la economía
solidaria: La organización cooperativa en el ámbito
escolar”, organizado por la Federación de Cooperativas
de Educación y Capacitación de la provincia de Jujuy,
realizado los días 13 y 14 de junio de 2014 en la ciudad
de San Salvador de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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163
(S.-1.726/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir merecido homenaje a la ciudad de San Juan
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y dos años de su
fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 1562, don Juan Jufré de Loayza y
Meneses, adelantado de la tercera corriente colonizadora que penetró en el territorio por el norte, procedió
en nombre del “muy ilustre señor Francisco de Villagra,
mariscal gobernador y capitán general de los reinos de
Chile y a nombre del rey de Castilla don Felipe II” a la
fundación de una ciudad que denominó “San Juan de
la Frontera” en honor del santo patrono del fundador y
por encontrarse en la frontera con el Tucumán. La ubicó
en el valle de Tucuma, Tulún o Tuluma, a orillas del río
del mismo nombre, hoy llamado San Juan.
El texto completo de la partida bautismal, escrito en
caracteres de piedra en el monumento del fundador,
erigido en la plaza Juan Jufré, en el “Pueblo Viejo”
o Concepción, proclama el supuesto lugar de aquella
fundación. A fines de 1593, el río San Juan arrasó con la
ciudad, por lo que su fundador la trasladó a 25 cuadras
al sur de su primera ubicación.
En 1776 la intendencia de Cuyo fue separada de la
gobernación de Chile e incorporada al virreinato del
Río de la Plata, como parte de la provincia de Tucumán;
dos años después pasó a integrar la intendencia de
Salta. Por último en 1872, por razones de mejor administración, Cuyo quedó subordinada a la intendencia
de Córdoba. La autonomía de San Juan como Estado
independiente, por ruptura de los vínculos que la unían
a la intendencia de Cuyo y que reunían San Juan, San
Luis y Mendoza, se llevó a cabo el 1° de marzo de
1820, fecha en que se suscribió el acta correspondiente.
A comienzos del siglo XX, San Juan estaba edificada casi en su totalidad. A partir de 1885 el comercio
había adquirido un desarrollo inusitado con la llegada
del ferrocarril, pero en 1944, un terrible terremoto la
destruyó casi por completo, sumiendo a su pueblo
en la tragedia y el dolor. La ciudad fue reconstruida,
reemplazando la antigua construcción de adobe por la
antisísmica, con mampostería de ladrillos, el hormigón
y el acero.
“El significado del territorio sanjuanino proviene
sobre todo de su majestuosa cordillera jalonada por
inaccesibles cumbres; de su topografía abrupta, plena
de posibilidades, negaciones y contrastes, y de su
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incalculable riqueza mineral. En casi noventa y nueve
de cien partes del suelo de San Juan, custodio de fabulosas riquezas inexplotadas, asientan las montañas
o son yermas travesías. Toda la naturaleza sanjuanina
se encuentra abrumada por la eclosión andina. Única
excepción acaso sea la presencia de algún testigo
trasconejado de una época primario-arcaica. Puede
asignarse al territorio una altitud media de 650 metros
sobre el nivel del mar…” (Horacio Videla, Historia de
San Juan, tomo I, pág. 24).
El oratorio de Vallecito –ubicado a 70 kilómetros al
este de la ciudad– fue levantado en honor a la Difunta
Correa, de quien los corrillos populares dicen que en
el siglo pasado, murió mientras deambulaba por el
desierto, con su bebé en brazos, en búsqueda de su
marido, detenido durante las luchas que se libraban en
la Argentina. El intenso calor y la falta de agua terminaron con la vida de Deolinda Correa, cuyo cuerpo fue
encontrado días después por un grupo de baqueanos. El
pequeño todavía estaba con vida, amamantándose de
su madre muerta. Allí nació el mito que con el tiempo
se difundió por todo el país.
El cielo diáfano de San Juan, despejado prácticamente todos los días del año, fue decisivo para que se decida
el establecimiento en la provincia de un complejo
astronómico que permita la investigación científica del
hemisferio Sur, ubicado en el departamento de Calingasta. El Observatorio Astronómico “Dr. Félix Aguilar”
sito en Chimbas y su Estación Astronómica de Altura
“Doctor Carlos Ulrrico Cesco”, ubicada a casi 2.500
metros de altura sobre el nivel del mar, en El Leoncito,
constituyen una referencia científica para el mundo.
En San Juan se encuentran bellezas naturales majestuosas como el Parque Provincial Ischigualasto
(conocido como Valle de la Luna) que fue declarado
patrimonio de la humanidad y la Reserva de la Biosfera
de San Guillermo, que es una de las áreas protegidas de
mayor tamaño en Argentina y Sudamérica.
La provincia de San Juan, con sus 19 departamentos,
ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos y cuna de grandes personalidades, como es el caso
de Domingo Faustino Sarmiento, educador por excelencia (“el maestro de América”) y presidente de la Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su firma, para rendir un
merecido homenaje a mi querida ciudad de San Juan,
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y dos años de su
fundación.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir merecido homenaje a la ciudad de San Juan
al cumplirse cuatrocientos cincuenta y dos años de su
fundación, ocurrida el 13 de junio de 1562.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
164
(S.-1.727/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concurso realizado por la
Legislatura porteña el 26 de mayo de 2014, a través
del cual se premió la obra del artista Carlos Benavídez
“Unidos triunfaremos” en homenaje al extinto presidente de los argentinos Juan Domingo Perón, obra que
será levantada en la plaza Agustín P. Justo durante el
transcurso de este año en el marco del 40º aniversario
de su desaparición física.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día lunes 26 de mayo las autoridades de la Legislatura porteña premiaron al artista cordobés Carlos
Benavídez, graduado en la Escuela Provincial de Arte
“Figueroa Alcorta” de Córdoba, quien presentó la obra
“Unidos triunfaremos”, para levantar una escultura en
homenaje al ex presidente Juan Domingo Perón en la
plaza Agustín P. Justo, ubicada en la esquina de las
avenidas Paseo Colón y Belgrano en el barrio porteño
de Monserrat.
Cabe destacar que dicha esfinge se constituirá en
el primer monumento a levantarse en la ciudad como
homenaje al general Perón, quien fuera electo en tres
oportunidades presidente constitucional de los argentinos. La primera vez fue en las elecciones del 24 de
febrero de 1946, para el período 194-1952; la segunda,
en las del 11 de noviembre de 1951 para el período
1952-1958, que no alcanzó a completar debido al golpe
militar que lo derrocó el 16 de septiembre de 1955 y
la tercera el 23 de septiembre de 1973, tras 18 años de
exilio para el período 1973-1977, que tampoco pudo
completar a causa de su fallecimiento. Dicho monumento se erigirá en el marco del 40º aniversario de la
muerte del general y comenzará a ser levantado en los
próximos días, debiendo estar terminado en diciembre
de este año.
La elección de la obra se realizó mediante acto público a partir de las 18 horas en el Recinto de Sesiones
de la Legislatura de la CABA en que se dio lectura
al veredicto. El jurado estuvo compuesto por los tres
vicepresidentes del cuerpo parlamentario, los diputados
Cristian Ritondo (Pro), Juan Carlos Dante Gullo (FpV)
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y Maximiliano Ferraro (CC-UNEN), quienes ejercieron la presidencia del mismo; los ex presidentes de la
Nación Eduardo Duhalde y Ramón Puerta; el diputado
de la Nación (MC) Alfredo Atanasof, el secretario general de la Asociación del Personal no Docente de la
Universidad de Buenos Aires (APUBA), Jorge Anró;
el artista plástico Salvador Costanzo y el escultor Enrique Azcárate. El ex presidente y actual senador de la
Nación Adolfo Rodríguez Saá, el secretario general de
la Confederación General de Trabajo, Hugo Moyano,
y el ex presidente y actual titular del Banco Provincia,
Eduardo Camaño, también formaron parte del jurado,
pero que por problemas de agenda no pudieron asistir
al evento, por lo que emitieron su voto en sobre cerrado
y lacrado.
Luego de que fueran descubiertas las obras ganadoras, Cristian Ritondo aseguró que “el verdadero homenaje está en el acuerdo alcanzado por los 60 legisladores porteños para realizar este homenaje […] Estamos
más que orgullosos de que a poco más de un mes en
que se conmemorará el 40º aniversario de su fallecimiento, Juan Domingo Perón reciba sin distinciones de
ninguna naturaleza el merecido homenaje del pueblo y
autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
finalizó el vicepresidente 1º de la Legislatura.
La obra de Carlos Benavídez recibió el primer
premio siendo elegida entre las dieciséis obras que se
presentaron al concurso. En su defensa el artista fundamentó al jurado: “…mi intención fue resaltar al general
Perón como uno de los personajes más importante de
nuestra historia. También tiene que ver con la modernidad, la visión de futuro que siempre tuvo”. Dijo a
la vez que “el conjunto escultórico se despliega sobre
una base de la cual emerge un cubo que por sus lados
izquierdo y derecho presenta dos bajorrelieves sobre el
cual se eleva la imagen. Se accede por el frente luego
de tres escalones que representan sus tres presidencias,
y cada uno de sus postulados para la Patria: libre, justa
y soberana. Al frente en bronce, el escudo nacional,
rematando con un sol cuyos rayos se elevan en doble
motivo, al límite del pedestal, con ramas de laureles
tupidos y manos fornidas que sostienen la pica, que se
refieren a la independencia política, social y económica. Esas manos, son manos de trabajadores”, afirmó.
“Los frisos laterales, contienen figuras de niños, amas
de casa, obreros, aborígenes, peones rurales, maestras,
ancianos, que manifiestan las conquistas sociales.
Sobre el pedestal, se yergue la imagen en bronce del
teniente general Juan Domingo Perón, el estadista, el
hombre con ropa de calle, de gesto sonriente, levantando sus brazos en saludo fraterno. Bronce y piedra
configuran una obra que se inserta en la mejor tradición
escultórica, en el medio urbano de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires” señaló el artista.
Señalamos asimismo que Benavídez ha realizado
estatuas y bustos de San Martín, Belgrano, Sarmiento, Borges, Cortázar, el “Che” Guevara, Mercedes
Sosa (La Plata), Astor Piazzolla y Sui Generis (Mar
del Plata), Padre Mario Pantaleo (González Catán),
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Josemaría Escrivá de Balaguer (Uruguay), Perón y
Torrijos (Panamá), Homenaje al Obrero de la Construcción (Córdoba capital), Ricardo Bochini (Club
Independiente de Avellaneda), Diego Maradona (Bahía
Blanca), Gardel, Eva Duarte de Perón (Los Toldos),
León Gieco y Charly García. Por otra parte ha realizado
trabajos para coleccionistas, tanto de nuestro país como
de Estados Unidos, España, Reino Unido, Alemania,
Eslovaquia, Italia, Suiza y Francia, así como para importantes galeristas del mundo. Es miembro honorario
de Portrait Sculptor Society of the America-Sociedad
de Escultores Retratistas de América.
Recordamos con nostalgia y orgullo a la vez, que el
general Perón murió el 1º de julio de 1974 a los 78 años
de edad en pleno ejercicio constitucional y democrático
de la presidencia de la Nación Argentina. Celebramos
el reconocimiento que la Legislatura porteña ha realizado a Juan Domingo Perón en el 40º aniversario de
su muerte desarrollando exitosamente el mencionado
concurso a partir del cual el ex presidente de los argentinos tendrá su merecido homenaje.
Por todo lo expuesto pido a mis pares me acompañan
con su voto afirmativo en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concurso realizado por la
Legislatura porteña el 26 de mayo de 2014, a través
del cual se premió la obra del artista Carlos Benavídez
“Unidos triunfaremos” en homenaje al extinto presidente de los argentinos Juan Domingo Perón, obra que
será levantada en la plaza Agustín P. Justo durante el
transcurso de este año en el marco del 40º aniversario
de su desaparición física.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
165
(S.-1.920/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Mapa Latinoamericano de
Acceso a la Justicia, que presentó la Corte Suprema
de Justicia de la Nación el día 28 de mayo de 2014,
trabajo conjunto realizado en el marco del proyecto
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Eurosocial por siete países de la región tendiente a
compartir información a través de la web sobre la
implementación de vías de resolución alternativa de
conflictos con el fin de consolidar un espacio de diálogo
regional en torno a las políticas públicas desarrolladas
por los diferentes Estados.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de mayo de este año, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación Argentina presentó el Mapa Latinoamericano de Acceso a la Justicia, trabajo realizado
junto a siete países de la región con el objetivo de compartir información sobre la implementación de vías de
resolución alternativa de conflictos de la población de
América Latina a la vez que consolidar un espacio de
diálogo en torno a las políticas públicas desarrolladas
por los diferentes Estados.
Cabe destacar que la Comisión Nacional de Acceso a
Justicia (CNAJ), a cargo de la vicepresidenta de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, doctora Elena Highton
de Nolasco, lideró la elaboración del mapa, siendo ella
quien encabezó el acto de su lanzamiento, acompañada
en el estrado por el presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Ricardo Lorenzetti, y la doctora Gladys Álvarez, coordinadora de la CNAJ. Asimismo, estuvieron
presentes en el acto autoridades del Poder Ejecutivo
nacional, magistrados y funcionarios de la justicia federal y provincial, y representantes de las embajadas en
la Argentina de Costa Rica, Chile Uruguay, Estados
Unidos de Norteamérica y la Unión Europea, a la vez
que siguieron la presentación –a través del sistema de
videoconferencias– integrantes de los poderes Ejecutivos
y Judiciales de Costa Rica, Honduras, Paraguay, Perú y
el programa de la Unión Europea Eurosocial.
La doctora Nolasco señaló, refiriéndose a la iniciativa
concretada “Nos permitirá comunicarnos y ver cómo
estamos en materia de resolución de disputas”, expresando luego de la videoconferencia: “Hay una política
de Estado desde el Poder Judicial”, dijo sobre el acceso
a justicia y ponderó las virtudes de la resolución alternativa de conflictos porque con ella se logra “algo más
amigable que ir al choque judicial”.
Cabe destacar que participaron del proyecto las cortes
supremas de Justicia, cortes de Justicia provinciales
y ministerios de Justicia o equivalentes de los países
de la Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras,
Paraguay, Perú y Uruguay. El origen del mismo surgió
en el marco del Acuerdo de Fortalecimiento de los
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en
América Latina celebrado en San José de Costa Rica,
el 12 de abril de 2013 por iniciativa de Eurosocial, un
programa para la Cohesión Social de la Unión Europea,
que nació de un mandato expreso de los jefes de Estado
y de Gobierno de la Unión Europea y América Latina
y el Caribe reunidos en mayo de 2004 en Guadalajara,

México. Eurosocial, financiado del proyecto, pretende
consolidar un espacio de diálogo eurolatinoamericano
de políticas públicas en torno a la cohesión social.
Asimismo, participa en la ejecución del programa la
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de
Iberoamérica (COMJIB).
Importa reconocer que nuestro país lleva más de
veinte años de experiencia en el desarrollo de métodos
alternativos en solución de disputas, siendo seleccionado para liderar el Mapeo de Recursos MASC, a través
de la Comisión Nacional de Acceso a Justicia (CNAJ)
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien
desde el año 2007 viene trabajando intensamente en la
difusión y promoción de los mecanismos alternativos
de resolución de disputas (entre ellos la mediación, las
casas de justicia y los servicios itinerantes).
Por todo lo expresado y por la importancia que reviste la valiosa herramienta presentada por el máximo
tribunal de Justicia de la Argentina, pido 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:

Su beneplácito por el Mapa Latinoamericano de Acceso
a la Justicia, que presentó la Corte Suprema de Justicia
de la Nación el día 28 de mayo de 2014, trabajo conjunto
realizado en el marco del proyecto Eurosocial por siete
(7) países de la región tendiente a compartir información
a través de la web sobre la implementación de vías de
resolución alternativa de conflictos con el fin de consolidar
un espacio de diálogo regional en torno a las políticas
públicas desarrolladas por los diferentes Estados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
166
(S.-1.919/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la memoria de las víctimas del
atentado terrorista perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA– a la vez que expresar
su solidaridad a sus familiares y amigos, con motivo
de cumplirse el 18 de julio de 2014, veinte (20) años
de tan lamentable y repudiable suceso.
Marina R. Riofrio.
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Señor presidente:
Hace 20 años, en Buenos Aires, el 18 de julio de
1994 exactamente a las 9:53 en calle Pasteur 633,
asistimos al atentado terrorista contra la sede de la
Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA– donde
detonó una bomba que causó 85 muertes y más de 300
heridos, significando un ataque contra la comunidad
judía y la sociedad argentina en su conjunto.
En cuestión de segundos se destrozaba la sede de la
organización judía más emblemática de la Argentina y
todo lo que estaba a su alrededor. Un enorme vació y
dolor quedó en nuestros corazones, se atentaba contra
la vida, la libertad y la paz…; una herida abierta que
no ha cerrado aún a la espera de justicia para todas las
víctimas.
El atentado destruyó por completo la sede de la
AMIA, por lo que se debió construir un nuevo edificio
en el mismo predio, en el trabajan diversas instituciones
que, como bien detallan en su sitio Web www.amia.orq.
ar, persiguen como misión: “Promover el bienestar y
el desarrollo individual, familiar e institucional de la
vida judía en la Argentina, para asegurar la continuidad, sostener los valores de nuestro pueblo y afianzar
el sentido de comunidad. Fortalecer los principios
básicos de democracia y pluralismo, impulsando una
convivencia creativa desde las particularidades que
conforman la sociedad”.
Nuestra labor como senadores nos interpela a recordar a las víctimas y expresar nuestra solidaridad con el
pueblo judío, a la vez que redoblar nuestros esfuerzos,
para que nunca más vuelvan a suceder hechos terroristas en nuestro país y en el mundo.
Por lo expuesto y adhiriendo a los valores de tal
organización: “Vida. Memoria. Justicia. Tradición.
Continuidad. Igualdad. Respeto. Solidaridad”, pido a
mi pares me acompañen con su voto afirmativo en la
aprobación del presente proyecto de declaración.

(S.-2.058/14)

Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a la memoria de las víctimas del
atentado terrorista perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA– a la vez que expresar
su solidaridad a los familiares y amigos, con motivo
de cumplirse el 18 de julio de 2014, veinte (20) años
de tan lamentable y repudiable suceso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro Provincial de
Juventudes sobre Adicciones, organizado por el gobierno
de la provincia de San Juan y Sedronar, a realizarse en
la ciudad de San Juan, los días 2 y 3 de julio de 2014.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 2 y 3 de julio del corriente año se
desarrollará en la ciudad de San Juan el I Encuentro
Provincial de Juventudes sobre Adicciones, organizado
por el gobierno de la provincia y Sedronar.
En el encuentro se realizarán mesas de trabajo y foros
de debate con la participación de profesionales, docentes, referentes comunitarios y jóvenes con el objetivo
de abordar diferentes ejes temáticos, como por ejemplo:
– Unidades de acompañamiento y prevención de
adicciones.
– Rol de los municipios.
– La escuela como ámbito de intervención.
– Articulación entre organismos gubernamentales y
ONG para la prevención de adicciones.
– Cultura, comunicación, trabajo, núcleos de pertenencia, políticas de rehabilitación y de reinserción,
espacio público y adicciones, consecuencias personales
y sociales de consumo de sustancias adictivas.
Asimismo, en el marco del encuentro se desarrollará
el Curso de Capacitación y Formación de Preventores
Comunitarios.
Dada la relevancia e importancia del encuentro en la
lucha para prevenir todo tipo de adicciones en nuestros
jóvenes, es que solicito el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro Provincial de
Juventudes sobre Adicciones, organizado por el gobierno
de la provincia de San Juan y Sedronar, a realizarse en
la ciudad de San Juan, los días 2 y 3 de julio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a los festejos y celebraciones del Día
del Periodista,que se conmemora el 7 de junio de cada
año, reconociendo su labor y resaltando la importancia
que reviste el periodismo y la libertad de expresión, en
todos los estamentos de la sociedad.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.560/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el Día del Periodista el 7 de junio, en homenaje a la fundación de la
Gazeta de Buenos Ayres, creada por Mariano Moreno.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Periodista fue establecido, en 1938, por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con
ideas patrióticas, la Gazeta de Buenos Ayres, fundada
por Mariano Moreno, el 7 de junio de 1810.
Esta publicación, creada por un decreto de la Primera
Junta, tuvo como objetivo “anunciar al público los
actos oficiales y las noticias exteriores y locales”. Además del propio Moreno, se destacaron en la redacción
Manuel Belgrano y Juan José Castelli, actores decisivos
en la emancipación nacional.
“¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo sistema?
¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias
prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado
de la Península?… Para el logro de tan justos deseos ha
resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico
semanal, con el título de la Gazeta de Buenos Ayres”,
rezaba Moreno en el primer ejemplar.
A partir de ahí, más de doscientos años transcurrieron de periodismo nacional. Sin embargo, la plena
libertad de prensa fue un derecho novedoso en la
Argentina del siglo XX, tanto como la democracia
representativa. Desde 1930 a 1983, el país sufrió un
prolongado proceso de inestabilidad política y gobiernos militares. Ejercer el periodismo libre e independiente fue un verdadero desafío, que algunos pagaron
con su vida.
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Con la restauración democrática, la ciudadanía
comenzó a tomar conciencia de sus derechos y obligaciones. El periodismo no fue la excepción. Pero sólo
muy lentamente se fue animando a ocupar los espacios
que la dictadura había abandonado al derrumbarse.
Recién a partir de 1983, y con la sucesión de los
gobiernos democráticos, se crearon las condiciones
para que la sociedad civil termine de librarse de la
cultura del miedo.
El oficio del periodista demanda una actitud de servicio permanente a la comunidad. La plenitud de una
sociedad no sólo está dada por la calidad y cantidad
de bienes materiales de sus habitantes, sino también
–y de manera fundamental– por el acceso a los bienes
simbólicos y culturales.
Sin lugar a dudas, la libertad de expresión, el derecho
a la información, la existencia de múltiples voces y
medios de comunicación son pilares básicos para una
auténtica y vigorosa democracia; pues no sólo se trata
de acercar la información a las personas, sino –además–
favorecer a la formación de ciudadanos activos, con
espíritu crítico, comprometidos con su circunstancia
histórica.
Por eso, en el Día del Periodista es necesario seguir
alentando a estos herederos de Mariano Moreno en el
desempeño de su noble vocación de comunicadores
sociales, esencial en la construcción de una mejor
calidad de vida para todos los argentinos.
Por todo los expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
II
(S.-1.788/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos y celebraciones del próximo
7 de junio, establecido como el Día del Periodista,
reconociendo su labor y resaltando la importancia que
reviste el periodismo y la libertad de expresión, en
todos los estamentos de la sociedad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento conmemorar el Día del Periodista, que se
lleva a cabo el día 7 de junio de cada año.
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Es inevitable recordar, como lo hacemos todos los
años, mediante una breve reseña histórica, los hechos
que dieron origen a la celebración de este día. Nos referimos a que fue en el marco del I Congreso Nacional de
Periodismo, celebrado en el año 1938 en la provincia de
Córdoba, donde se estableció conmemorar cada 7 junio
el Día del Periodista con el propósito de homenajear a
los encargados de llevar a cabo esta actividad tan necesaria para la vida democrática, basada en principios
éticos de responsabilidad y veracidad.
Esta fecha fue elegida por ser aniversario de la
fundación de La Gazeta de Buenos Ayres, la primera
publicación de la etapa independentista en nuestro país,
fundada por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810,
luego de la Revolución de Mayo. La Primera Junta, decretó la necesidad de su fundación para poder anunciar
al público los actos oficiales y las noticias exteriores y
locales. En su acta de fundación queda establecida la
misión de ser un intermediario entre el gobierno y la
sociedad: “El pueblo tiene derecho a saber la conducta
de sus representantes, y el honor de éstos se interesa
en que todos conozcan la execración con que miran
aquellas reservas y misterios inventados por el poder
para cubrir los delitos”.
Queremos transcribir, en forma textual, las bases de
la fundación de la misma: “¿Por qué se han de ocultar
a las provincias sus medidas relativas a solidar su
unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener
ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la Península?… Para el
logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga
a la luz un nuevo periódico semanal, con el título de la
Gaceta de Buenos Ayres”. (Mariano Moreno, Gaceta
de Buenos Aires del 7 de junio de 1810).
Desde entonces y durante el transcurso de nuestra historia, la labor de determinados hombres del
periodismo ha estado fuertemente ligada al proceso
de gestación de nuestra Nación, ya sea participando
directamente en políticas de Estado, como cumpliendo
su rol de periodistas.
Consideramos que en este día, debemos traer a
nuestra memoria a las personas que con su verbo y
pluma fueron los pioneros y continuaron, por decirlo
de alguna manera, lo que iniciara Mariano Moreno:
Domingo F. Sarmiento, en su etapa de juventud, fundó el diario opositor El Zonda y durante su exilio en
Chile, en 1840, escribió en varios periódicos del país
vecino. Natalio Botana, fundador del Diario Crítica
(1913), Roberto Arlt sus Aguafuertes porteñas en el
diario El Mundo, entre 1926 y 1933, son una joya
no sólo del periodismo sino también de la literatura.
Rodolfo Walsh, su libro Operación masacre (1957),
basado en los sobrevivientes de los fusilamientos de
peronistas por parte de militares, fue una pieza clave
del nuevo periodismo y el género no ficción. Participó
de la Agencia de Noticias Clandestina (ANCLA) en la
Revolución Cubana. En 1977 fue desaparecido por las
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fuerzas militares luego de denunciar las atrocidades y
torturas que estaban cometiendo.
Podríamos seguir enumerando más personalidades
de este ámbito, pero quiero fundamentalmente destacar
que adherir, desde este Parlamento, a los festejos del
Día del Periodista, es continuar con el sostenimiento
de la libertad de expresión y la continuidad del pleno
ejercicio del derecho a la comunicación. El periodismo
contribuye en gran parte a sostener lo establecido en el
artículo 14 de nuestra Constitución Nacional.
Históricamente el periodismo argentino sufrió los
avatares de la convulsionada vida política de nuestro
país. En ese trayecto es posible observar períodos de
una gran libertad, así como otros de grandes persecuciones. Momentos en que en uso de esa libertad,
algunos medios actuaron como arietes de los planes
desestabilizadores de un gobierno constitucional y
otros en los que opinar, disentir, abogar por el Estado
derecho se pagaba con la clausura del medio, el secuestro y la desaparición de sus editores y periodistas.
El periodismo es una actividad vital en una sociedad democrática. El periodismo tiene un rol esencial:
brindar a los integrantes de una sociedad información
que les permita ejercer la ciudadanía. De allí deriva la
importancia de que se pueda ejercer sin restricciones.
Pero tan necesaria como la libertad, es la pluralidad.
Porque es ella la que enriquece el debate y el intercambio de ideas. Garantizar la libertad y la pluralidad es
una función ineludible del Estado democrático.
Así como el Estado tiene que garantizar la libertad
y el pluralismo, el periodismo tiene que entender a
la “información como un bien social”, y no como un
simple producto. Esto significa que el periodista comparte la responsabilidad de la información transmitida.
El periodista es, por tanto, responsable no sólo frente
a los que dominan los medios de comunicación, sino,
en último énfasis, frente al gran público, tomando en
cuenta la diversidad de los intereses sociales”.
Este año, el reconocimiento que acá expresamos,
es aún más amplio y democrático, pues este día se
festeja en plena vigencia de nuestra Ley de Servicios
de Comunicación Audiovisual.
Por lo expuesto, solicitamos nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
Gerardo Zamora.
III
(S.-1.791/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista,
el 7 de junio de 2014.
Luis C. P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio se celebra el Día del Periodista, una
de las profesiones fundamentales de las sociedades
democráticas contemporáneas, dado a la inmensa labor
que encaran como informadores públicos.
La Gaceta de Buenos Aires, semanario que constituyó una experiencia pionera en el periodismo de
nuestra etapa independiente fue fundada por Mariano
Moreno el 7 de junio de 1810. En homenaje a la figura
emblemática y su significación histórica, en 1938 el
Congreso Nacional de Periodistas se decidió oficializar
esta fecha como el Día del Periodista.
Pero aquel logro que en este día conmemoramos es
sin duda trascendente por lo que todavía hoy significa,
al haber abierto el camino a la libertad de pensamiento y de expresión, lo cual constituye un fundamento
básico para el sano crecimiento en democracia de
nuestro país.
La tarea periodística materializa uno de los valores
más importantes que hacen a la ciudadanía, esto es, el
acceso a la información por parte de los ciudadanos.
Por otro lado, los medios libres y el periodismo independiente promueven la transparencia, la rendición de
cuentas, el Estado de derecho, la participación política
y la deliberación de asuntos públicos.
La mediatización crea un espacio de visibilidad de
las acciones gubernamentales y de las demandas de la
sociedad civil, respecto de las cuales la clase dirigente
ya no puede hacer oídos sordos, debido a la gran presión que ejercen los medios en el escenario actual, en
el que el discurso político se configura, adecuándose a
los tiempos y a los requisitos mediáticos. “El gobierno
y la política se ven entrelazados con la utilidad eficaz
de los medios de comunicación a causa de la enorme
capacidad de estos de formar la opinión pública”
(Swanson, 1996: 9).
La relevancia de los medios de comunicación da
lugar a que crezca la figura del periodista en la conformación de opinión pública. “Las consecuencias del proceso de modernización de los medios de comunicación
se traducen en el avance del periodismo políticamente
neutral. Presentándose a sí mismo como un observador
objetivo, el periodismo, intentando interponer su propia voz, independiente, en el dialogo entre los líderes
políticos y el público” (Swanson, 1996:14).
El Estado debe renovar su compromiso diario con la
libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad
periodística, como partes fundamentales del sistema
democrático.
Desde el ámbito político se puede estar o no de
acuerdo con algunas formas que tiene la prensa, o
algunos sectores de la prensa, pero nunca interferir en
su derecho de expresarse, o intentar silenciarla por vías
directas o indirectas.
En materia de libertad de prensa, el Estado debe
regular no para controlar, sino para ampliar los límites

de la libertad. La prensa libre es la que critica, investiga
y cuestiona.
La libertad de expresión es un derecho sustantivo,
natural e inalienable de la persona que merece una
fuerte protección del derecho constitucional. Asimismo, tiene gran relevancia social debido a que favorece
a la comunidad a descubrir la verdad de los acontecimientos por medio de la libre controversia es por ello
que debemos recordar lo que expresa la doctrina al
decir que “…la libertad de expresión en las repúblicas
democráticas se sustenta en la necesidad de facilitar
el debate acerca de las cuestiones de interés público y
sobre las opciones políticas y partidarias que se presentan al ciudadano a fin de que éste formule su propio
juicio, critique, enmiende, elija entre opciones o cree
otras nuevas y, al hacerlo, fortalezca y perfeccione el
sistema” (Gelli, María Angélica, Constitución de la
Nacional Argentina-Comentada y Concordada, Buenos
Aires, La Ley, 2007, pág. 104).
Tanto el derecho a la libertad de expresión como el
derecho a la información son fundamentales por ser
condicionantes de para el ejercicio de los derechos
sociales, económicos y culturales.
En el Día del Periodista, podemos sentirnos dichosos de celebrar nuestra pertenencia a una sociedad
que mantiene a la libertad de prensa entre sus más
inclaudicables valores, aunque sea ocasión propicia
para hacer también un llamamiento a la responsabilidad de los hombres y mujeres periodistas, cuya tarea
es siempre influyente en los destinos de una nación.
En algunos casos la autocensura, ya sea producto del
temor impuesto por la violencia física o la más sutil presión económica que ejercen algunos gobiernos, provoca
un daño enorme a la democracia. Obstaculiza el acceso a
información importante que afecta la vida diaria de miles
de habitantes e impide el debate sobre temas de interés
público, uno de los pilares de la democracia.
Cuando se cercena la libertad de los periodistas, esto
tiene consecuencias muy graves para la libre circulación
de ideas y la diseminación de la información. Amenaza
de modo directo el derecho fundamental de buscar y
obtener información, consagrado en el artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El honorable cuerpo insta a los periodistas a ejercer
un periodismo digno, con valores y ética, para que
pueda cumplir su rol en el seno de nuestra sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta declaración.
Luis C. P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a los festejos y celebraciones del Día
del Periodista, que se conmemora el 7 de junio de cada
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año, reconociendo su labor y resaltando la importancia
que reviste el periodismo y la libertad de expresión, en
todos los estamentos de la sociedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
169
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la lucha contra el
Trabajo Infantil que se celebra el 12 de cada año, instituido por la Organización Internacional del Trabajo.

Reunión 10ª

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil ofrece la
oportunidad de captar más apoyo para la campaña en
contra del trabajo infantil por parte de los gobiernos
y de los interlocutores sociales de la OIT, la sociedad
civil y las demás partes interesadas, incluidas las escuelas, los grupos de jóvenes y de mujeres, y los medios
de comunicación.
Nuestro país es pionero en protección de los derechos de los niños y en legislación que los proteja
frente a posible explotación laboral. Como reseña,
podemos recordar la reciente ley 26.847, aprobada en
el Congreso de la Nación, que incorpora el artículo 148
bis al Código Penal, reprimiendo con pena de prisión
al que aprovechare económicamente el trabajo de un
niño o niña en violación de las normas nacionales que
prohíben el trabajo infantil.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

ANTECEDENTES

II

I

(S.-2.356/13)

(S.-2.305/13)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, a
celebrarse el 12 de junio de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En todo el mundo, y en franca violación de los
derechos de la infancia, cientos de miles de niñas y
niños realizan trabajos que los privan de la educación,
la salud, el tiempo de ocio y las libertades elementales. De estos niños, más de la mitad están expuestos a
las peores formas de trabajo infantil, como el trabajo
realizado en entornos peligrosos, la esclavitud u otras
formas de trabajo forzoso, actividades ilícitas como el
tráfico de estupefacientes y la prostitución, así como
la participación en conflictos armados.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
instituyó el primer Día Mundial contra el Trabajo
Infantil en 2002 como forma de poner de relieve la
gravísima situación de esos niños. Este día se celebra
el 12 de junio y tiene por objeto ejercer de catalizador
del creciente movimiento mundial contra el trabajo
infantil, reflejado en el gran número de ratificaciones
del convenio 182 sobre las peores formas de trabajo
infantil y el Convenio Nº 138 sobre la edad mínima de
admisión al empleo.

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil que se celebra el 12 de junio
de cada año.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
instituyó el 12 de junio de 2002 el Día Mundial contra
el Trabajo Infantil, para que se tome conciencia de
la grave situación de niños y niñas del mundo entero
que se ven privados de su educación, salud y tiempo
de ocio.
Las últimas cifras estiman que 250 millones de niños
son víctimas de trabajo infantil en todo el mundo y 135
millones de esos niños están en trabajos peligrosos.
Uno de los espacios de mayor preocupación ha sido
siempre el sector rural, con la ocupación de niños y
niñas en tareas agrícolas y/o en tiempos de cosecha.
En América Latina el 70 % del trabajo infantil se da
en la agricultura lo que puede implicar riesgos físicos,
debido a la manipulación de herbicidas y pesticidas,
al uso de maquinaria pesada o instrumentos punzocortantes, por adversidades climáticas y muchas veces
por largas jornadas laborales.
El trabajo infantil impide el cumplimiento pleno de
los derechos de los niños y niñas que lo realizan, exponiéndolos a realización de actividades en entornos peli-
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grosos, la esclavitud o trabajo forzoso, y a actividades
ilícitas y prostitución. Todo esto lleva a que muchos de
ellos abandonen la escuela, o deban combinar el estudio
con el trabajo lo que afecta seriamente su rendimiento
educativo y por tanto su formación.
Este día se ha convertido en una oportunidad para
reforzar y promover la voluntad política y el compromiso de los gobernantes y distintos actores sociales;
como las escuelas, universidades, medios de comunicación, ONG, sindicatos, etcétera; con la erradicación
del trabajo infantil.
Es tiempo de unir iniciativas y esfuerzos para avanzar en acciones que promuevan la efectiva protección
de los derechos humanos de los niños y niñas en todo
el mundo.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
III
(S.-2.454/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su adhesión a la conmemoración del
Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, a
celebrarse el 12 de junio de cada año y adoptado por
el Convenio 182 de la Organización Internacional del
Trabajo –OIT– en el año 1999, con el objeto de instar
a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos
para lograr la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, sobre la base de la Declaración Universal
de los Derechos del Niño, que establece el derecho del
niño a “ser protegido contra toda forma de abandono,
crueldad y explotación”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se entiende por trabajo infantil a toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o
no, realizada por niñas y niños, por debajo de la edad
mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no
han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han
cumplido los 18 años, si se trata de trabajo peligroso.
La conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil tiene como principal objetivo movilizar
a la comunidad internacional contra el trabajo infantil
en sus peores formas: esclavitud, prostitución, narcotráfico, entre otras.
El Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil
fue adoptado por el Convenio 182 de la Organización
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Internacional del Trabajo (OIT) en el año 1999. Desde
su proclamación, este día se ha convertido en una oportunidad para reforzar y promover la voluntad política y
el compromiso de los gobiernos y de diferentes actores
sociales (escuelas, universidades, medios de comunicación, entre otros) con la erradicación del trabajo
infantil. En la actualidad, 165 millones de niños están
involucrados en trabajo infantil alrededor del mundo.
En América Latina y el Caribe, la situación de explotación económica de la infancia la padecen cerca de 5
millones de niños y niñas, de los cuales se estima que
el 70 % trabaja en el sector rural.
En la Argentina, el trabajo infantil involucra a alrededor de 482 mil niños entre 5 y 14 años, tanto del
sector urbano como rural, variando las características
del trabajo que realizan según la región del país en
la que se encuentren. Esto demuestra claramente el
peso que poseen las distintas características geográficas
y socioeconómicas que posee cada región en el alcance
del fenómeno.
La Declaración Universal de los Derechos del
Niño, proclamada por resolución 1.386 (XIV) de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el
20 de noviembre de 1959, reza, en su principio N° 9,
que “el niño debe ser protegido contra toda forma de
abandono, crueldad y explotación; y no será objeto de
ningún tipo de trata”. Asimismo, establece que “no
deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad
mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le
permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno
que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir
su desarrollo físico, mental o moral”.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del
Niño, primer instrumento internacional jurídicamente
vinculante que incorpora toda la gama de derechos
humanos, fue adoptada por resolución 44/25 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el
20 de noviembre de 1989. Este tratado internacional
establece “el derecho del niño a estar protegido contra
la explotación económica y contra el desempeño de
cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer
su educación, o que sea nocivo para su salud o para su
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social”.
En su mayor parte, el trabajo infantil es producto de
la pobreza, a menudo asociada a una multiplicidad de
desventajas. Las desigualdades socioeconómicas relacionadas con el idioma, la raza, las discapacidades y
las diferencias entre los entornos rural y urbano, siguen
profundamente arraigadas.
En algunos casos, el trabajo infantil constituye una
estrategia de supervivencia familiar, pero también
subsiste como forma de explotación humana y maltrato
infantil.
El trabajo infantil constituye una de las principales
causas que provocan que los niños, niñas y adolescentes no accedan a la escuela y no concluyan su
educación, perpetuando, así, el estado de exclusión y
marginación en el que se encuentran. Sin dudas, para
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un niño, la educación constituye el primer peldaño para
acceder a un trabajo decente y a un nivel de vida digno,
cuando alcance la edad adulta.
La tendencia en nuestro país indica el incremento de la
magnitud de niños involucrados en este flagelo. Por ello,
el diseño de políticas para el combate del trabajo infantil
requiere de información actualizada y el compromiso firme
de los actores del mundo del trabajo y de la sociedad civil.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
IV
(S.-3.000/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el día 12 de junio de 2013, conmemorado este año bajo el lema “¡No al trabajo infantil en
el trabajo doméstico!”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas en 1989, reconoce el
derecho de todo menor de 18 años a estar protegido
contra la explotación económica y contra el desempeño
de cualquier trabajo peligroso que entorpezca su educación o pueda ser nocivo para su salud y desarrollo
físico, mental o moral. Este instrumento reconoce la
condición vulnerable de la infancia y le concede el
derecho a recibir cuidados y asistencia especiales.
En el mundo, un gran número de niños están involucrados en trabajo doméstico remunerado o no
remunerado en el hogar de un tercero o empleador, por
ello el lema de este año es ¡No al trabajo infantil en el
trabajo doméstico!
Estos niños son particularmente vulnerables a la explotación. El trabajo que realizan a menudo está oculto
a los ojos del público, ya que estos niños puede que
se encuentren aislados o trabajen muy lejos del hogar
familiar. Las historias de abuso de niños involucrados
en trabajo doméstico son muy comunes.
En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil de 2013 se
hace un llamamiento en favor de: la realización de reformas legislativas y la aplicación de políticas que garanticen
la eliminación del trabajo infantil en el trabajo doméstico,
y el establecimiento de condiciones de trabajo decente, así
como la protección adecuada para los jóvenes trabajadores
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domésticos por encima de la edad mínima legal de admisión al empleo. La ratificación por los Estados miembros
del Convenio 189 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre el trabajo decente para las trabajadoras y
los trabajadores domésticos y su aplicación junto con los
convenios relativos al trabajo infantil.
La toma de medidas para promover el movimiento
mundial contra el trabajo infantil y fortalecer la capacidad de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores
domésticos para abordar la cuestión del trabajo infantil.1
Uno de los objetivos de la Organización Internacional
del Trabajo con respecto al trabajo infantil es lograr la
eliminación progresiva de todas sus formas en el mundo.
UNICEF ha desarrollado un conjunto de criterios básicos para determinar si el trabajo infantil es explotador.
Define que el trabajo infantil es inapropiado si: es con
dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana; se
pasan demasiadas horas trabajando; el trabajo provoca
estrés físico, social o psicológico indebido; se trabaja
y se vive en la calle en malas condiciones; el salario es
inadecuado; el niño tiene que asumir demasiada responsabilidad; el trabajo impide el acceso a la escolarización;
el trabajo mina la dignidad y autoestima del niño (como el
esclavismo y la explotación sexual); impide conseguir un
pleno desarrollo social y psicológico. “El trabajo infantil
es un impedimento para el pleno acceso de los chicos
a sus derechos”, destacó Ennio Cufino, coordinador de
programas de UNICEF Argentina. Y agregó: “La escuela
tiene un rol fundamental para prevenir el trabajo infantil”.
Debemos generar para los niños verdaderas oportunidades y dignidad para todos. Lograr esto resulta difícil y complejo, pero el Día Mundial contra el Trabajo
Infantil es una oportunidad para renovar el compromiso
y redoblar los esfuerzos que muchos hombres y mujeres vienen realizando en diferentes rincones del mundo.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
V
(S.-1.683/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra el Trabajo Infantil
que se conmemora el día 12 de junio de 2014, que fuera
instituido por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) el año 2002.
María L. Leguizamón.
1 http://www.oit.org.ar/portal/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=657&Itemid=392
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el primer Día Mundial contra el Trabajo Infantil
en 2002 como forma de poner de relieve la gravísima
situación de esos niños.
Este día se celebra el 12 de junio y tiene por objeto ejercer de catalizador del creciente movimiento
mundial contra el trabajo infantil, reflejado en el gran
número de ratificaciones del convenio 182/1999 sobre
las peores formas de trabajo infantil (exhorta a la adopción de “medidas inmediatas y eficaces para conseguir
la prohibición y la eliminación de las peores formas de
trabajo infantil con carácter de urgencia)”, y el convenio 138/1973 sobre la edad mínima de admisión al
empleo (exige a los Estados miembros que establezcan
en su legislación una edad mínima legal de admisión
al empleo, la cual no debe ser inferior a la edad en
que cesa la educación obligatoria y, en todo caso, a
15 años). También exige que cada Estado miembro
que ratifica el convenio diseñe y ejecute programas
de acción para eliminar, como medida prioritaria, las
peores formas de trabajo infantil (un Estado miembro
cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados podrá, bajo ciertas condiciones,
inicialmente especificar una edad mínima de 14 años).
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil ofrece la
oportunidad de captar más apoyo para la campaña en
contra del trabajo infantil por parte de los gobiernos
y de los interlocutores sociales de la OIT, la sociedad
civil y las demás partes interesadas, incluidas las escuelas, los grupos de jóvenes y de mujeres, y los medios
de comunicación.
Muchos países han establecido planes de acción
nacionales que constituyen marcos para lograr ese
objetivo. Sin embargo, otros países aún no lo han hecho, y aquellos países que han establecido estos planes
necesitan darles seguimiento y evaluar su eficacia.
En 2010, la comunidad internacional adoptó una
hoja de ruta para la eliminación de las peores formas
de trabajo infantil para el año 2016, que señala que el
trabajo infantil representa un obstáculo para los derechos del niño y para el desarrollo en general.
El día mundial del año 2012 puso de manifiesto el
camino que queda por recorrer para hacer de la hoja
de ruta una realidad.
Para alcanzar el desafiante objetivo de eliminar las
peores formas de trabajo infantil para 2016, se debe
actuar urgente en estos ámbitos.
Aunque sean los gobiernos los que deban tomar
la iniciativa en la lucha contra el trabajo infantil, las
normas de la OIT destacan el papel importante que
deben desempeñar las organizaciones de empleadores
y trabajadores en el diseño y la ejecución de los programas de acción.

Muchas organizaciones de la sociedad civil también
participan activamente a los esfuerzos de lucha contra
el trabajo infantil.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
VI
(S.-1.708/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Lucha contra el Trabajo Infantil instituido por la
Organización Internacional del Trabajo el próximo
12 de junio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de junio de 2002 fue instaurado por la Organización Internacional del Trabajo como el Día
Mundial contra el Trabajo Infantil y el Maltrato Hacia
los Niños. Este organismo de la Organización de las
Naciones Unidas que se ocupa de relaciones laborales
y del trabajo en sí, revisa y evalúa las condiciones en
que se desarrollan las tareas en los ámbitos de trabajo
en el planeta.
La gravísima situación de los niños ante el mercado
laboral trajo como consecuencia necesaria que los organismos internacionales tomaran la responsabilidad de
intervenir en este flagelo a fines de disminuir la muerte,
enfermedad la falta de acceso a la educación e instrucción de los niños afectados a este sistema perverso que
atenta contra el futuro.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que una gran parte de los 75 millones de niñas
y niños sin acceso a la educación primaria comienzan
a trabajar a una edad temprana, y plantea la necesidad
de impulsar el acceso a las escuelas para romper el
ciclo de pobreza y trabajo infantil, y para erradicar sus
peores formas para 2016.
En unos 60 países de todo el mundo serán organizadas cientos de actividades para celebrar el día mundial,
que cada año llama la atención sobre el trabajo infantil
en el mundo.
El Programa Internacional para la Eliminación del
Trabajo Infantil de la OIT (IPEC) ha publicado un
informe técnico sobre trabajo infantil y educación,
basado en estudios realizados en 34 países en todas
las regiones del mundo. Al mismo tiempo, la oficina
para la igualdad de género de la OIT, como parte de
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la campaña de un año sobre “Igualdad de género: el
corazón del trabajo decente”, también ha resaltado la
lucha contra el trabajo infantil a través de la educación
con el lema: “La fórmula para el progreso: ¡Educar
tanto a niñas como a niños!”.
Recurro a la enciclopedia para destacar las estadísticas que los organismos más especializados del mundo
establecieron al analizar de qué manera el trabajo infantil afecta los principales indicadores escolares. Las
conclusiones de la OIT refuerzan la convicción de que
combatir el trabajo infantil es un medio para alcanzar
las metas establecidas por los objetivos de desarrollo
del milenio de las Naciones Unidas. El informe destaca que: El trabajo infantil genera una disminución en
la matriculación en la escuela primaria y que afecta
además de manera negativa las tasas de alfabetización
entre los jóvenes.
Existe una clara evidencia de que cuando los niños
trabajan y van a la escuela, a medida que las horas de
trabajo aumentan, disminuye la asistencia a la escuela.
Altos niveles de trabajo infantil están asociados con
resultados más bajos en el índice de desarrollo de la
educación.
Existe una importante relación entre el nivel real
de la actividad económica de los niños y las tasas de
repetición de la escuela primaria. La repetición de
grado con frecuencia lleva a que los niños abandonen
la escuela.
Los niños y las niñas trabajadores rurales tienen
la tendencia a estar entre los más desfavorecidos.
Las niñas con frecuencia tienen una carga doble de
trabajo dentro y fuera del hogar, que pone en peligro
su escolaridad.
IPEC dice además que el nivel de educación secundaria es sólo de 46 por ciento para los niños y de
43 por ciento para las niñas, y en el África al sur del
Sahara sólo uno de cada cinco niños asiste a la escuela
secundaria.
El desafío es sacar a un niño de la exposición
al trabajo y al maltrato y ponerlo en un establecimiento escolar-educacional: eso sería luchar por
el futuro.
La responsabilidad de los funcionarios, los parlamentarios, dirigentes y militantes es ayudar a que
dejen la calle, el campo, la noche, la droga, el alcohol,
e integrarlos al deporte.
La educación, la inserción social de estos niños, es
la verdadera lucha para salvar las naciones. Hay una
deuda pendiente para erradicar el trabajo infantil y la
esclavitud; hay que saldarla. Nuestro país es ejemplo
en este sentido promoviendo una legislación que
claramente lucha y condena enfáticamente a quienes
explotan laboralmente a los niños.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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VII
(S.-1.800/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el presente año 2014 al Día Mundial
contra el Trabajo Infantil que se conmemora el 12 de
junio de cada año.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
al Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se conmemora el 12 de junio de todos los años.
Para este año, la Organización Internacional del
Trabajo-OIT instituye como lema “centrar la atención
pública en el papel de la protección social para mantener
a los niños alejados del trabajo infantil o retirarlos del
mismo”. Asimismo, se exhorta a los Estados a procurar
medidas que permitan introducir, mejorar y ampliar la
protección social, en consonancia con la recomendación
202 de la OIT sobre los pisos de protección social, crear
sistemas de seguridad social que tengan en cuenta las
necesidades de los niños y ayuden a luchar contra el
trabajo infantil y la protección social que llegue a los
grupos de niños especialmente vulnerables.
El trabajo infantil es un flagelo cultural instalado en
muchos lugares y personas que debemos procurar que
se erradique, a fines de poder brindar los derechos que
establece nuestra Carta Magna, la Convención de los
Derechos del Niño y los tratados de derechos humanos
de derecho internacional a los que hemos suscrito y
que marcan una clara línea de pensamiento sobre los
derechos de niños y niñas como sujetos de derechos.
A partir de la sanción de la ley nacional 26.061,
la Argentina tiene una clara definición en la materia,
no sólo plasmada en nuestra legislación interna, sino
que ha sido precursora en la generación de políticas
públicas y políticas de acción positiva en procura de
la erradicación no solamente del trabajo infantil sino
también de la pobreza, y particularmente de niños y
niñas en situación de vulnerabilidad social.
Por todo ello, 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
Trabajo Infantil que se celebra el 12 de cada año, instituido por la Organización Internacional del Trabajo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
170
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores,
designado el 15 de junio de cada año por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su resolución
66/127.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.682/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Toma de Conciencia
sobre el Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebrará
el día 15 de junio de 2014 y que fuera establecido por
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su
resolución 66/127, de la 89ª sesión plenaria del 19 de
diciembre de 2011, designó el 15 de junio como Día
Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato
en la Vejez.
Representa el día del año cuando todo el mundo
expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos
infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores.
La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció oficialmente el abuso a los adultos mayores como
un problema social global que afecta los derechos de
millones de personas en todo el mundo.
El día internacional fue declarado por la ONU e
impulsado por la Red Internacional para la Prevención
del Abuso y Maltrato en la Vejez (INPEA, en sus siglas
en inglés).
La Argentina tiene una larga trayectoria en relación
al respeto por los derechos de los adultos mayores
y reclamó intensamente para que la ONU incluya la
fecha como día internacional. La designación de este
día mundial fue el resultado de un trabajo conjunto
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del Ministerio de Desarrollo Social, la Cancillería y la
misión Argentina ante la ONU.
El maltrato a los adultos mayores es el trato indebido
o negligente a una persona mayor por otra persona que
le cause daño o lo exponga al riesgo de sufrir daño a su
salud, su bienestar o sus bienes. Es un problema social
mundial que afecta la salud y los derechos humanos de
millones de personas mayores en todo el mundo y es
un problema que merece la atención de la comunidad
internacional. El maltrato de las personas de edad puede
llevar a graves lesiones físicas y tener consecuencias
psicológicas a largo plazo. Los malos tratos a las personas de edad se prevé que aumentarán, dado que en muchos países el envejecimiento de la población es rápido.
INPEA definió al maltrato de las personas mayores
como “la acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación donde exista una expectativa de confianza y la cual
produzca daño o angustia a una persona anciana”. Este
maltrato puede ser de varios tipos: físico, psicológico/
emocional, sexual, financiero o simplemente reflejar un
acto de negligencia intencional o por omisión.
La población mundial de las personas de 60 años
o más será más del doble, de 542 millones en 1995 a
alrededor de 1.200 millones en 2025. Se estima que
entre el 4 % y el 6 % de las personas mayores de todo
el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato.
La población adulta mayor seguirá aumentando su
peso sociodemográfico hasta alcanzar las cifras de
25 % a 30 % de la población general en el 2050. Esto
es verdaderamente alarmante si tenemos en cuenta
que muchos países no están preparados para enfrentar
una realidad de esta magnitud, que afectará en lo económico, político y social a las sociedades. Se trata de
una transformación con consecuencias de todo tipo;
entre ellas, el replanteamiento de nuestra actual forma
de organización social, construida en torno a una población joven.
En el mundo actual hay una tendencia creciente a la
violencia. En América Latina los países con mayor índice de violencia son en orden descendente: Colombia,
Brasil y Panamá, donde se reportan anualmente más de
102 mil casos de extrema violencia, los cuales un 38 %
de los maltratados son adultos mayores. En la Argentina y Chile este fenómeno se ha venido incrementando
desde hace más de tres décadas; se estima que más de
33.600 adultos mayores sufren algún tipo de violencia
dentro del seno familiar. Alrededor de un 8 % de la población mayor de 65 años es maltratada en los Estados
Unidos, sin embargo lo más escalofriante constituye el
hecho de que más del 20 % de los ancianos no sólo son
maltratados en sus hogares, sino también en diversas
instituciones destinadas a su cuidado y en centros de
asistencia sociosanitaria.
El respeto a los mayores está consagrado en muchas
sociedades. Puesto que la gente vive más tiempo, y
siendo que bregamos por un desarrollo sostenible e inclusivo, es hora de reavivar y expresar aún más nuestro
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aprecio por aquellos que han avanzado en años. Una
civilización moderna sólo puede merecer tal nombre
si conserva la tradición de honrar, respetar y proteger
a los ancianos de la sociedad.
El sábado 15 de junio de 2014 se conmemora el día
internacional y será una jornada para reflexionar sobre
los estereotipos e imágenes de la vejez que cada uno
tiene, transmite a sus pares y demás generaciones, los
tipos de violencia que muchos adultos mayores sufren,
y las formas de erradicar estas situaciones y prevenirlas
en los distintos ámbitos, desde la familia, las instituciones, hasta la comunidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
II
(S.-1.842/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores,
designado el 15 de junio de cada año por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su resolución
66/127.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maltrato a los adultos mayores es el trato indebido
o negligente a una persona mayor por otra que le cause
daño o lo exponga al riesgo de sufrir daño a su salud,
su bienestar o sus bienes.
Si bien los ancianos han sido venerados y respetados
como personas por su vasta experiencia y sabiduría,
el abuso contra los mismos se remonta a varios siglos
atrás, en algunas naciones de África eran sacrificados
cuando arribaban a ese período de la vida.
Los cambios demográficos de la población mundial
han hecho necesario repensar el concepto de vejez,
dirigiendo la mirada a los desafíos que plantea una
sociedad envejecida. Esto significa un nuevo paradigma, que pone el énfasis en los derechos de las personas
mayores, superando la visión de que la vejez es igual
a una pérdida.
La población adulta mayor seguirá aumentando su
peso sociodemográfico, estimándose que alcanzará
cifras de 25 % a 30 % de la población general en el
año 2050. Esto es verdaderamente alarmante si se tiene
en cuenta que muchos países no están preparados para
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enfrentar una realidad de esta magnitud, que afectará
en lo económico y social a las sociedades.
En la actualidad hay una tendencia creciente a la
violencia. En América Latina los países con mayor
índice de violencia son en orden descendente: Colombia, Brasil y Panamá, donde se reportan anualmente
más de 100.000 casos de extrema violencia, de los
cuales un 38 % de los maltratados son adultos mayores.
En la Argentina y Chile ese fenómeno se ha vendido
incrementando en las últimas tres décadas, se estima
que más de 30 mil adultos mayores sufren algún tipo
de violencia dentro del seno familiar.
Alrededor de un 8 % de la población mayor de 65
años es maltratada en los Estados Unidos, sin embargo
lo más serio es el hecho de que más de un 20 % de los
ancianos no sólo son maltratados en sus hogares, sino
también en instituciones destinadas a su cuidado y en
centros de asistencia sociosanitaria.
Las primeras publicaciones acerca del maltrato,
abuso y victimización de adultos mayores en el ámbito médico aparecieron en el año 1975, cuando se
describió en Gran Bretaña el síndrome del “zamarreo
del anciano”.
Los paradigmas y estereotipos negativos relacionados con la vejez como el “viejísimo” constituyen
actitudes aceptadas en la sociedad actual que hacen
que del adulto mayor un ser vulnerable al maltrato y
al abuso. El temor de los adultos mayores frente a la
violencia no es infundado, los ancianos se encuentran
en muchas ocasiones en situaciones de aislamiento e
indefensión y, a menudo la persona maltratante es un
familiar cercano.
Existen factores que contribuyen al maltrato de
los ancianos como la presencia de ciertas dinámicas
familiares (violencia familiar, falta de comunicación,
inversión de roles); la naturaleza y la calidad de la relación que se establece entre la persona mayor y quien
la cuida en el entorno familiar; la descalificación, falta
de reconocimiento a la sabiduría y experiencia de los
mayores (la sociedad tiene un culto muy elevado por
la juventud y tiende a excluir y marginar a los mayores); la dependencia económica, emocional y física
hace que muchas víctimas de maltrato no delaten a su
victimario/a, esto los convierte en blancos para toda
forma de abuso.
A todo lo señalado se debe agregar la falta de políticas públicas, recursos sociales y de salud adecuados,
pensiones y jubilaciones no acordes a las necesidades
de la ancianidad, mal ejercicio e incumplimiento de leyes, todos los cuales se traducen en pobreza económica
y en todos los aspectos negativos que no permiten el
desarrollo personal de las personas mayores.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto, cuyo efecto
sea que se reflexione sobre la problemática del caso.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores,
designado el 15 de junio de cada año por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su resolución
66/127.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
171
(S.-1.839/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del bombardeo
a la plaza de Mayo acaecida el 16 de junio de 1955,
materializándose en el peor acto terrorista de nuestra
historia y en un acto de lesa humanidad perpetrada por
oficiales de la Armada a bordo de aviones de guerra.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El peronismo es un movimiento de características políticas, económicas, culturales, sociales, que implantó un
equilibrio con consecuencias revolucionarias que quebró
la explotación de millones de trabajadores para otorgarles
la investidura de obreros, de ciudadanos que trabajan.
Perón se encargó de darles dignidad, de comunicarles su condición cívica y su investidura a medida que
el país avanzaba hacia el crecimiento y el desarrollo.
Junio de 1955, de pronto la Plaza de Mayo quedó
despavorida y más sorprendida que nunca, ya que
oficiales de la armada a bordo de aviones de la fuerza
en una maniobra conjunta dejaron caer su artillería por
sobre todos los civiles que pasaban, que paseaban o que
estaban de improviso por ahí.
Cabe recordar que hay imágenes tomadas por
transeúntes que estaban en Plaza de Mayo, quienes
retrataron los cadáveres de niños escolares de paseo
en la plaza de mayo quienes fueron blanco de tiro de
estos aviones.
En el fuselaje de estos aviones estaba escrito “Cristo
Vence”. Para darle otro matiz como muchos de mesianismo, de que eran unos criminales y que realmente
cuando vemos o le sacudimos el polvo a la historia,
surgen implacables los recuerdos de esta matanza,

como de muchas otras, que se hace difícil la tan mentada unidad nacional.
Esa matanza, los fusilamientos en José León Suarez,
los crímenes después del 17 de septiembre de 1955,
la proscripción de actuar en política, tantos años de
persecuciones, la enorme cantidad de compañeros
encarcelados, secuestrados, desaparecidos, que colman
nuestra historia y sabemos quiénes fueron y quiénes
fomentaron sustentaron y consolidaron este baño de
sangre que fue la “revolución libertadora”, y el “proceso de reorganización nacional”.
La revolución peronista finalmente fue concretada
en el marco de la democracia con el proyecto nacional
y popular de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner,
quienes produjeron la impronta del movimiento que
consiste en una conducción persuasiva, en beneficio del
proyecto de igualdad y de inclusión, y con una convocatoria generalizada a los jóvenes y familias argentinas.
Por todos 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:

Que conmemora un nuevo aniversario del bombardeo a la plaza de Mayo acaecido el 16 de junio de 1955,
materializándose en el peor acto terrorista de nuestra
historia y en un acto de lesa humanidad perpetrado por
oficiales de la Armada a bordo de aviones de guerra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
172
(S.-1.838/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

Rendir homenaje al doctor René Favaloro al cumplirse el 29 de julio un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido en la ciudad de Buenos Aires en el
mes de julio del año 2000.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
173
(S.-2.040/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 124° aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández, cabecera del departamento de Robles en la provincia de
Santiago del Estero, que se llevará a cabo el próximo
día 26 de julio.
Hacer llegar a las autoridades comunales y a toda
su población las más cálidas felicitaciones por tan
significativo acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Fernández, conocida como la Capital
del Agro Santiagueño, fue fundada el 26 de julio de
1890 por don Jesús Fernández, propietario en aquel
entonces de dichas tierras, en coincidencia con el trazado de las vías del ex Ferrocarril Central Argentino,
más tarde nominado Ferrocarril General Mitre, transformándose así con el tiempo en conocida e importante
Estación Fernández, cuya actividad fue sin duda factor
decisivo en su progreso.
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Ubicada a unos 50 kilómetros de la capital provincial, está atravesada también por la ruta nacional 34.
Es la cabecera del departamento de Robles, uno de los
más ricos y progresistas de la provincia y ya cuenta con
una población urbana que supera los 15.000 habitantes.
Constituida en el mayor centro agroindustrial de
esta rica zona, de las más privilegiadas de la provincia, región beneficiada por las aguas para riego del
sistema integrado del río Dulce, es abastecida con este
vital elemento durante los 12 meses del año, lo que le
permite dedicar sus fértiles tierras a una agricultura de
característica intensiva. Sus principales productos son
las frutas y hortalizas, como también granos, oleaginosas, alfalfa y otros. Existen también establecimientos
ganaderos dedicados a la cría de bovinos, caprinos,
porcinos y yegüarizos, entre otros. Hay además importantes establecimientos avícolas y apícolas.
Si bien la explotación forestal constituyó el origen de
su desarrollo, con el tiempo el suelo demostró ser apto
para el verdadero vector de su crecimiento: la agricultura, de tal manera que hoy su producción constituyó
un gran porcentaje del valor bruto de la producción provincial aportado por todo el departamento de Robles.
La industria se ha desarrollado fuertemente, incrementando la fabricación de maquinarias y herramientas
agrícolas. Asimismo, existen establecimientos para el
tratamiento de la producción de tomate, el que es envasado al natural, como puré, salsa y extracto.
Su producción de algodón, de muy buena calidad,
dio motivo para la instalación de una planta desmontadora ubicada sobre la ruta nacional 34, lo que ha
redundado en un fuerte movimiento económico, especialmente en época de cosecha.
Por otra parte, la ciudad cuenta con gran número de
instituciones educativas, recreativas y culturales tales
como el Museo del Centenario que guarda innumerables piezas de gran valor histórico y arqueológico.
La temperatura en algunos días puede llegar a superar
los 40º en el verano; sin embargo es el calor y el afecto
con que su gente trata al viajero lo que lo invita a regresar
a todo aquel que visita el lugar. El embrujo de la tierra
santiagueña cala hondo en el alma de aquellos que debieron emigrar o en quienes alguna vez la han visitado.
La ocasión de estar próximos a un nuevo aniversario
de su fundación propicia hacer llegar nuestras felicitaciones a un pueblo pujante y feliz, donde ya pueden
percibirse los preparativos para engalanar la ciudad con
motivo de su cumpleaños.
Por 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 124° aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández, ca-

becera del departamento de Robles en la provincia de
Santiago del Estero, que se llevará a cabo el próximo
día 26 de julio.
Que hace llegar a las autoridades comunales y a
toda su población las más cálidas felicitaciones por tan
significativo acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
174
(S.-1.706/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del 122° aniversario de la
fundación de la ciudad de Selva, cabecera del departamento de Rivadavia de la provincia de Santiago del
Estero, acontecimiento que se celebrará el próximo 1°
de julio del corriente.
Hacer llegar a las autoridades comunales y a toda su
población las más cálidas felicitaciones por tan feliz
circunstancia.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Selva, en la provincia de Santiago del
Estero, es un municipio de tercera categoría, cabecera
del departamento de Rivadavia, cuenta con una población de aproximadamente 3.500 habitantes y está
ubicada a la vera de la ruta nacional 34, en el extremo
sudeste de la provincia a pocos kilómetros del límite
con la provincia de Santa Fe.
Considerada como el Portal del NOA, fue fundada el
día 1° de julio del año 1892. Su cercanía con la ciudad
santafesina de Ceres, a unos 15 kilómetros de distancia, la coloca en condiciones favorables para recibir
su influencia económica y cultural. Es así que con el
correr del tiempo se ha ido convirtiendo en la principal
cuenca lechera de Santiago del Estero, actividad que la
caracteriza y que la destaca.
Ciudad de pequeñas dimensiones, pero grande por su
riqueza productiva, en estos últimos años fue creciendo
impulsada por una progresista administración comunal
a la que se suma el trabajo mancomunado de su pueblo,
de profunda raigambre regional.
Sus pobladores se caracterizan por la unidad en la
acción comunitaria y por una profusa actividad social
que le ha permitido contar con variadas instituciones
sociales y deportivas, academias de danzas étnicas y
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diversas entidades educativas y culturales que benefician a toda la comunidad.
En el tema de la salud, se debe destacar el moderno
edificio del Hospital Distrital Selva, al servicio de la
población, no sólo urbana sino también rural y proveniente de las localidades vecinas.
En síntesis, un verdadero y pujante polo de desarrollo regional, razón de más para solicitar la adhesión
de este honorable cuerpo a los festejos de un nuevo
aniversario de su fundación.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del 122° aniversario de la
fundación de la ciudad de Selva, cabecera del departamento de Rivadavia de la provincia de Santiago del
Estero, acontecimiento que se celebró el 1° de julio
del corriente.
Que hace llegar a las autoridades comunales y a toda
su población las más cálidas felicitaciones por tan feliz
circunstancia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
175
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Nacional
del Médico Rural que se festeja en nuestro país el 4 de
julio de cada año, instituido por la ley 25.448, conmemorando el natalicio del doctor Esteban Laureano Maradona.
ANTECEDENTES
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Instituido por ley 25.448, el día elegido para esta
conmemoración es la fecha de nacimiento del doctor
Esteban Laureano Maradona, “en recuerdo de su vida
ejemplar, que se une a la de todos los médicos rurales
argentinos cuyas historias anónimas nos esconden sus
nombres y desvelos”.
Esteban Laureano Maradona nació en Esperanza,
provincia de Santa Fe, el 4 de julio de 1895 y murió
en Rosario, el 14 de enero de 1995.
Fue un médico rural, naturalista, escritor y filántropo famoso por su modestia y abnegación, que pasó
cincuenta años en una remota localidad de Formosa
ejerciendo desinteresadamente la medicina.
Su vida fue un ejemplo de lucha y altruismo. Ayudó
a comunidades indígenas en todo aspecto: tanto económico como cultural, humano y social.
En Mendoza destacamos la obra del doctor Raúl
Cima, médico rural, que trabajó en Villa Atuel por algo
más de medio siglo. Médico de familia, porque supo
atender las necesidades de distintas generaciones: abuelos, padres, hijos, nietos y hasta bisnietos de familias
del pueblo. Una predisposición como pocas para estar
siempre al servicio de sus pacientes.
Conocedor no sólo de historias clínicas, sino de historias de vida de un pueblo: sus problemas, sus alegrías
y angustias, sus vaivenes.
El doctor Raúl Roberto Cima, nacido en 1929,
correntino de origen y egresado en Córdoba, supo
granjearse el cariño y el afecto de los villatuelinos. Se
identificó tan plenamente que se quedó a vivir en el
distrito, donde se casó, nacieron y crecieron sus hijos,
renunciando seguramente a muchas oportunidades de
progreso profesional, en pos de brindar la atención de
la salud correspondiente.
Desde el Senado de la Nación deseamos felicidades
a todos los médicos rurales de nuestro país en su día,
considerando que es un servicio a la comunidad, y estar
en permanente contacto con la gente, escuchando sus
problemas y compartir con ellos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

I
(S.-1.486/14)

II

Proyecto de declaración

(S.-1.545/14)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario del Día
Nacional del Médico Rural a celebrarse el 4 de julio
de 2014.
Rolando A. Bermejo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional del
Médico Rural, que se festeja en nuestro país el 4 de
julio de cada año, instituido por la ley 25.448, con-
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memorando el natalicio del doctor Esteban Laureano
Maradona.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto adherir a la conmemoración del Día Nacional del Médico
Rural, que se festeja en nuestro país el cuatro de julio de
cada año, instituido por la ley 25.448, conmemorando
el natalicio del doctor Esteban Laureano Maradona.
El doctor Maradona nació en nuestro país, el 4 de
julio de 1895, en Esperanza, provincia de Santa Fe.
Obtuvo su título de médico cirujano en la Universidad
de Buenos Aires, en 1926, con diploma de honor. Hacia
1930 se radicó en la ciudad de Resistencia (Chaco),
y hacia 1932 se alistó y trabajó como voluntario en
el Hospital Naval de Asunción, durante la guerra del
Chaco, llegando a ser director del hospital, hacia el
final del conflicto.
Desde 1935, y durante 25 años, vivió en Estanislao
del Campo, un pueblito donde el tren en que viajaba
hacia Tucumán se detuvo y donde se quedó a atender
a una parturienta en medio del monte formoseño.
Durante todos esos años, el doctor Maradona se dedicó a atender y educar a los nativos: indios matacos,
mocovíes, tobas y pilagás y también a estudiar sus
costumbres incorporando a sus conocimientos los de
la medicina tradicional aborigen.
La Universidad de Formosa se encargó de destacar
su figura a nivel internacional: en tres oportunidades
fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz, y a pesar
de no obtener nunca esa distinción, la Organización de
las Naciones Unidas le entregó el premio Estrella de
Medicina para la Paz.
Entre sus obras se destacan la construcción de una
colonia para personas enfermas de lepra y también la
fundación de la primera escuela bilingüe del país, en
Formosa, donde se impartían clases para aborígenes
en su lengua.
Escribió 13 libros, entre ellos: A través de la selva
(1936), Recuerdos campesinos, Animales cuadrúpedos
americanos (1935), El problema de la lepra y Vocabulario indígena toba-pilagá (1938).
El doctor Esteban Maradona murió en Rosario el 14
de enero de 1995, a los 99 años.
Es bueno recordar que el Día Naconal del Médico
Rural se estableció en honor al doctor Maradona, que
realizó numerosas obras en bien de todas las personas
que compartieron su vida sin importarle otra cosa que
no fuese mejorar la salud de todos ellos.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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III
(S.-1.840/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional del
Médico Rural que se festeja en nuestro país el 4 de julio
de cada año, instituido por la ley 25.448, conmemorando el natalicio del doctor Esteban Laureano Maradona.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto adherir a la conmemoración del Día Nacional del Médico
Rural, que se celebra en nuestro país el 4 de julio de
cada año, instituido por la ley 25.448, conmemorando
el natalicio del doctor Esteban Laureano Maradona.
El doctor Maradona nació en nuestro país el 4 de
julio de 1895, en Esperanza, provincia de Santa Fe.
Obtuvo su título de médico cirujano en la Universidad
de Buenos Aires, en 1926, con diploma de honor. Hacia
1930, se radicó en la ciudad de Resistencia (Chaco),
y hacia 1932 se alistó y trabajó como voluntario en
el Hospital Naval de Asunción, durante la Guerra del
Chaco, llegando a ser director del hospital hacia el
final del conflicto.
Desde 1935, y durante 25 años, vivió en Estanislao
del Campo, un pueblito donde el tren en que viajaba
hacia Tucumán se detuvo y donde se quedó a atender
a una parturienta en medio del monte formoseño.
Durante todos esos años, el doctor Maradona se dedicó a atender y educar a los nativos: indios matacos,
mocovíes, tobas y pilagás y también a estudiar sus
costumbres incorporando a sus conocimientos los de
la medicina tradicional aborigen.
La Universidad de Formosa se encargó de destacar
su figura a nivel internacional: en tres oportunidades
fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz, y a pesar
de no obtener nunca esa distinción, la Organización de
las Naciones Unidas le entregó el Premio Estrella de
Medicina para la Paz.
Entre sus obras se destacan la construcción de una
colonia para personas enfermas de lepra y también la
fundación de la primera escuela bilingüe del país, en
Formosa, donde se impartían clases para aborígenes
en su lengua.
Escribió 13 libros, entre ellos: A través de la selva
(1936); Recuerdos campesinos; Animales cuadrúpedos
americanos (1935); El problema de la lepra; Vocabulario indígena toba-pilagá (1938).
El doctor Esteban Maradona murió en Rosario el 14
de enero de 1995 a los 99 años.
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Es bueno recordar que el Día del Médico Rural se
estableció en honor al doctor Maradona, que realizó
numerosas obras en bien de todas las personas que
compartieron su vida sin importarle otra cosa que no
fuese a mejorar la salud de todos ellos.
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:

Que adhiere a la conmemoración del Día Nacional
del Médico Rural, que se festeja en nuestro país el 4
de julio de cada año, instituido por la ley 25.448, conmemorando el natalicio del doctor Esteban Laureano
Maradona.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
176
(S.-1.707/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 110° aniversario
de la fundación de la ciudad de Quimilí, cabecera del
departamento de Moreno en la provincia de Santiago
del Estero, el que se celebrará el próximo 5 de julio
de 2014.
Hacer llegar a toda su comunidad y a sus autoridades municipales las más cálidas felicitaciones por tan
significativo acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Quimilí, en la provincia de Santiago del
Estero, es cabecera del departamento de Moreno y está
considerada como la sexta ciudad de la provincia no
sólo por el número de sus habitantes sino, sobre todo,
por la importancia de su actividad económica, lo que
le ha permitido un desarrollo sustentable y sostenido
de lo más destacado en esta última década.
Su población urbana, que en la actualidad supera los
15.000 habitantes, se ubica por lo tanto en la categoría
de municipio de segunda y encabezando una región que
en conjunto supera ampliamente las 40.000 personas.

Reunión 10ª

Constituye así un verdadero polo de desarrollo agro
ganadero, punto neurálgico de una amplia región. Está
cruzada por tres rutas principales: la 89 (considerada
como la ruta del Mercosur) por la que la separan
unos 210 kilómetros de la capital de la provincia y
cambiando de rumbo, en dirección a la provincia del
Chaco, a cuyo límite se llega luego de recorrer unos
80 kilómetros aproximadamente. Las otras dos rutas,
también pavimentadas, son las 92 y la 116, también de
carácter interprovincial y que la comunican con otras
localidades vecinas con rumbo prácticamente hacia los
cuatro puntos cardinales.
Fundada institucionalmente el día 5 de julio de 1904,
el próximo espera festejar su 110° aniversario. Cuenta actualmente con una administración comunal de
fuerte impronta progresista, bien acompañada por una
población sólidamente arraigada a su terruño, lo que le
facilita afianzar un crecimiento y progreso sostenido,
tanto en el orden económico como en el educativo,
cultural, social y deportivo.
Presta prioritariamente una esmerada atención a la
salud pública en beneficio directo de la población, tanto
urbana como rural. Para ello dispone de un flamante y
moderno hospital zonal recientemente inaugurado que
le ha permitido ampliar su capacidad de internación y al
mismo tiempo disponer de un equipamiento con instrumental de alta complejidad y en condiciones de prestar
servicios a una población de casi 70.000 personas.
Respecto a la parte educativa, cuenta con colegios
públicos y privados, estos últimos de origen católico,
cuyos niveles de enseñanza cubren desde los jardines
de infantes hasta el nivel terciario, pasando por el primario, secundario y escuelas técnicas.
En cuanto a las actividades de esparcimiento, la
población cuenta para su solaz con varios clubes deportivos y sociales.
La Sociedad Rural del Noreste Santiagueño, con
sede en dicha localidad, integrada por la mayoría de
los productores agroganaderos de la zona, la única
en ese rubro institucionalmente organizada, dispone
de importantísimo predio con modernas instalaciones
especialmente acondicionadas para ferias de ganadería y agroindustria, donde se desarrollan importantes
remates que involucran a criadores de todo el país,
especialmente de hacienda vacuna cuyas razas de
calidad superior compiten con éxito en los concursos
nacionales. Se realizan también exposiciones anuales
que incluyen maquinarias, herramientas e insumos de
uso imprescindible en las actividades agroganaderas.
Entre sus instalaciones industriales se destacan
dos importantes desmotadoras de algodón así como
importantes plantas de silos para el acopio y el almacenamiento de granos.
Finalmente, debemos referirnos a la significativa
obra social, cultural, educacional, deportiva, social y
evangélica que viene realizando en esta ciudad y toda
su zona de influencia, el obispado de Añatuya, a cuya
diócesis pertenece la ciudad y la región.
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Por todo ello, me permito solicitar a los miembros
de este honorable cuerpo acompañar este proyecto de
declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 110° aniversario
de la fundación de la ciudad de Quimili, cabecera del
departamento de Moreno en la provincia de Santiago
del Estero, el que se celebrará el próximo 5 de julio
de 2014.
Que hace llegar a toda su comunidad y a sus autoridades municipales, las más cálidas felicitaciones por
tan significativo acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
177
(S.-1.705/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 102° aniversario de la fundación de
la ciudad de Añatuya, cabecera del departamento de
General Taboada de la provincia de Santiago del Estero,
el que se celebrará el próximo día 5 de julio de 2014.
Hacer llegar a toda su comunidad y a sus autoridades, las más cálidas felicitaciones por tan significativo
acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 5 de julio del presente año, la ciudad de Añatuya, cabecera del departamento de General Taboada de
la provincia de Santiago del Estero, habrá de cumplir
su 102° aniversario de vida institucional, ya que fue
fundada el día 5 de julio del año 1912.
Añatuya, palabra que proviene del idioma quechua
o quichua, significa “zorrino”. Así fue como este
animal terminó siendo adoptado como símbolo de la
ciudad. Otra acepción sostiene que el término proviene
del idioma guaraní: aña = diablo, tuya = viejo o sea
“Diablo viejo”.
Conocida como la Ciudad de la Tradición, da motivo
para que anualmente se celebre el ya renombrado Festi-
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val de la Tradición, del que participan masivamente la
gran mayoría de su población, autoridades provinciales
y artistas nacionales de actualidad.
Es orgullosa sede del obispado de la diócesis homónima, creada el 10 de abril de 1961 por el papa Juan
XXIII y reconocida por el gobierno nacional el 18 de
septiembre de 1961 mediante el decreto ley 8.328. Su
primer obispo fue monseñor Jorge Gottau, sacerdote
redentorista que tomó posesión de la diócesis el día 1º
de octubre de ese mismo año, permaneciendo al frente
de tan alta jerarquía hasta el 19 de diciembre de 1992.
Falleció el 24 de abril de 1994. Su extraordinaria y
maravillosa obra pastoral, cultural, social y educativa
adquirió fama internacional y perdurará por mucho
tiempo como ejemplo de ejecutividad y eficiencia. Fue
el creador de la colecta nacional “Más por menos”.
La población lo recuerda como un prócer benefactor.
Su actual población supera los 25.000 habitantes
sólo en el radio urbano, es la quinta ciudad y el cuarto
conglomerado de la provincia. Parte de su fama se
proyecta por haber sido la cuna y el lugar en que se crió
y desarrollo su juventud el reconocido poeta y letrista
de tangos, Homero Manzi; es así que la casa paterna
que habitó el artista fue convertida en un museo en el
que se honra su memoria.
Nuclea en su seno a importantes instituciones, tanto
como hospitales, centros de salud, tribunales ordinarios
y una gran cantidad de centros educativos, culturales,
sociales y deportivos.
En el aspecto educativo, los diversos centros de
enseñanza, tanto públicos como privados, cubren los
distintos niveles de la educación desde jardines de infantes, pasando por los ciclos primarios, secundarios,
escuelas de artes y oficios, escuelas técnicas con salida
laboral, hasta el nivel terciario inclusive.
Tal como queda expresado en el desarrollo de los
fundamentos de este proyecto, entiendo innecesario
extenderme más pues considero que deje explicitado
la importancia que este centro urbano reviste dentro de
la provincia de Santiago del Estero, razón por la que
me permito solicitar a los miembros de este honorable
cuerpo, quieran acompañar este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 102° aniversario de la fundación de
la ciudad de Añatuya, cabecera del departamento de
General Taboada de la provincia de Santiago del Estero,
el que se celebrará el próximo día 5 de julio de 2014.
Que hace llegar a toda su comunidad y a sus autoridades, las más cálidas felicitaciones por tan significativo acontecimiento.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
178
(S.-1.722/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 130º aniversario de la fundación de la
ciudad de Loreto cabecera del departamento de Loreto,
en la provincia de Santiago del Estero, que se llevará a
cabo el día 15 de julio del corriente.
Hacer llegar a toda su comunidad y a sus autoridades, las más cálidas felicitaciones por tan significativo
acontecimiento.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de declaración tiene por objeto adherir
a los festejos del 130° aniversario de la fundación de la
ciudad de Loreto, cabecera del departamento de Loreto
en la provincia de Santiago del Estero.
Atravesada por la ruta nacional 9, a una distancia
aproximada a los 60 kilómetros desde la ciudad capital
de la provincia, el próximo 15 de julio cumplirá un año
más de existencia institucional, ya que se originó el día
15 de julio del año 1884.
Profundamente fiel a sus tradiciones ancestrales y con
una acendrada devoción hacia su Santa Patrona, la virgen
de Loreto, patrona de la aviación argentina, la venera
anualmente el día 10 de diciembre con importantes
actos religiosos y populares a los que acompaña con
actividades deportivas y espectáculos artísticos diversos.
Se la denomina también la Capital Nacional del
Rosquete. El rosquete es un producto artesanal comestible de delicioso sabor (masa de dulce en forma
de rosca bañada con merengue) típico de la ciudad.
Esta fama es aprovechada para organizar anualmente
el ya tradicional Festival del Rosquete, que tiene lugar
habitualmente durante el mes de febrero de cada año.
En esta última década su progreso y desarrollo fue
importante y sostenido, acrecentando su núcleo de
población urbana el que se considera actualmente en
alrededor de unos 13.000 habitantes. Alcanza así la
importancia para ser considerada como uno de los
cinco municipios de segunda categoría que hay en la
provincia.
Esta comunidad cuidadosa de su cultura y tradiciones, años atrás crearon e instituyeron su propio escudo
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como emblema y la chacarera “Noches loretanas”
como su himno. Tiene una artesanía de bien ganada
fama gracia a las teleras de la región y su producción
de ponchos, mantas, tapices, alfombras y colchas.
Tiene actividad comercial, agroganadera y agroindustrial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con 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 130º aniversario de la fundación de la
ciudad de Loreto, cabecera del departamento de Loreto,
en la provincia de Santiago del Estero, que se llevará a
cabo el día 15 de julio del corriente.
Que hace llegar a toda su comunidad y a sus autoridades, las más cálidas felicitaciones por tan significativo acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
179
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración Día Mundial de la
Población, que se celebra el 11 de julio de cada año.
ANTECEDENTE
I
(S.-1.864/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración Día Mundial de la
Población, que se celebra el 11 de julio de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1989, el Consejo de Administración del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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(PNUD), en su decisión 89/46, recomendó que el 11
de julio se observase el Día Mundial de la Población.
La conmemoración de este simbólico día tiene como
objetivo centrar la atención de los pueblos en la importancia de los problemas demográficos, en particular en
el contexto de los planes y programas de desarrollo.
La necesidad de encontrar soluciones a dichos temas
compromete a la humanidad a la reflexión en la propia
comunidad, región, país y planeta, y a tomar decisiones
particulares que le den forma.
La disminución de la mortalidad, que comenzó a
acelerarse en las regiones desarrolladas del mundo en el
siglo XIX y se extendió a toda la tierra en el siglo XX,
constituye uno de los mayores logros de la humanidad.
La esperanza de vida al nacer aumentó de 30 a 67 años
entre 1800 y 2005, lo que dio lugar a un veloz crecimiento
de la población, pasando de 1.000 millones a comienzos
del siglo XIX a más de 7.000 millones en el año 2012,
estimándose que en el año 2050 llegará a 10.000 millones.
El Día Mundial de la Población reafirma el derecho
de la gente para planificar sus familias, lo que impulsa
actividades, eventos y difusión de información que
ayuden a hacer real este derecho, principalmente para
aquellos con mayor dificultad para acceder a la información y a los servicios necesarios para dicha planificación, como la población marginal y los jóvenes.
Que la población pueda planear sus familias implica
que pueda planear su vida. Pueden planear vencer la
pobreza, mejorar la salud de madres e hijos, lograr una
mayor equidad de género, derrotar la muerte materna
y sostener a la juventud.
Más de 1.500 millones de habitantes del mundo
tienen entre 10 y 25 años. Este segmento se aproxima a
la adultez en un mundo que sus antepasados jamás pudieron imaginarse: globalización, sida, comunicación
electrónica y un cambio climático que ha modificado
el paisaje.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas
promueve y protege los derechos de los jóvenes, promoviendo un mundo en el cual tengan oportunidades
óptimas para desarrollar plenamente su potencial, para
expresarse libremente, que sus opiniones sean respetadas y superar la pobreza, la discriminación y la violencia. Para cumplir con su misión, el UNFPA trabaja con
muchos asociados dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, entre los que se encuentran gobiernos,
organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil,
organizaciones confesionales, dirigentes religiosos y
otras entidades. Uno de sus objetivos es promover la
salud, lo que incluye permitir a los jóvenes el acceso
a la información de contenido sexual y reproductivo,
educación y servicios; facilitar el acceso a planes de
vivienda y de empleo.
En función de todo lo señalado y teniendo en cuenta la trascendencia del tema, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

II
(S.-1.916/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Población a
celebrarse el 11 de julio de 2014, establecido por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en 1989, en virtud de que alrededor de este
día, pero dos años atrás, la Tierra alcanzó los cinco mil
millones de habitantes (año 1987).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Población es un evento anual
que se lleva a cabo el 11 de julio. Busca tomar conciencia acerca de las temáticas globales demográficas.
El evento fue establecido por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1989,
en virtud de que alrededor de este día, pero dos años
atrás, la Tierra alcanzó los cinco mil millones de habitantes. (Año 1987).
Doce años después de alcanzar los 5 mil millones,
se conmemoró, el 12 de octubre de 1999, el Día de los
6 mil millones, cifra en realidad alarmante debido a la
pobreza y desigualdad que imperan en el mundo.
El objetivo principal de estas conmemoraciones es
hacer una llamada de atención a todos los pueblos y
gobiernos de la Tierra para trabajar juntos y resolver
estos graves problemas demográficos.
Los seres humanos necesitamos, para desarrollarnos
de manera adecuada, espacios y recursos naturales,
condiciones de justicia e igualdad, libertad, derechos
humanos, trabajo digno, áreas de esparcimiento. Uno
de los mayores problemas que enfrenta la humanidad
es la escasez de agua potable.
Las acciones más urgentes que se deben adoptar son:
– Reducir de manera sustancial la tasa de nacimientos.
– Detener la contaminación ambiental.
– Proteger y aumentar los recursos naturales, cuidar
el agua y construir plantas de agua potable (en lugar
de utilizar enormes recursos económicos para la fabricación de armas y destrucción), utilizando para ello el
agua de los mares y tratarla y distribuirla a donde sea
necesaria.
– Avanzar en materia de producción de alimentos,
economía, salud, educación, política y bienestar social.
La población global el 11 de julio del año 2008, en
el aniversario número veinte del Día de los cinco mil
millones se estimó en 6.727.551.263.
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El Día Mundial de la Población reafirma el derecho
de la gente para planificar sus familias. Lo que impulsa
actividades, eventos y difusión de información que
ayuden a hacer real este derecho, principalmente para
aquellos con mayor dificultad para acceder a la información y a los servicios necesarios para planificar sus
familias, como la población marginal y los jóvenes.
Que la población pueda planear sus familias implica
que puedan planear su vida. Pueden programar vencer
a la pobreza, mejorar la salud de las madres e hijos,
lograr una mayor equidad de género, planear derrotar
la muerte materna y sostener a la juventud.
Más de 1.500 millones de personas tienen entre 10 y
25 años. Esta generación de adolescentes se aproxima
a la adultez en un mundo que sus ancestros jamás pudieron imaginarse: Globalización, sida, comunicación
electrónica y un cambio climático que ha modificado
irrevocablemente el paisaje.
El escenario es heterogéneo, en razón de que los
jóvenes comparten ideas, valores, música y símbolos
a través de los medios de comunicación masiva y
de la tecnología electrónica lo que ha ocasionado el
surgimiento de una cultura juvenil global. Muchos
están organizándose y comunicándose a través de vías
formales e informales.
Pero más de la mitad de los jóvenes vive en la pobreza con menos de dos dólares diarios. La mayoría
de las veces carecen del acceso a la tecnología y a la
información. Muchos también enfrentan la desigualdad
social, escuelas deficientes, discriminación de género,
desempleo y sistemas de salud inadecuados. Situación
que se debe revertir porque invertir en los jóvenes es
invertir en los líderes futuros de las familias, comunidades y naciones.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas
promueve y protege los derechos de los jóvenes,
visionando un mundo en el cual los niños y las niñas
tengan oportunidades óptimas para desarrollar plenamente su potencial, para expresarse libremente, que
sus opiniones sean respetadas y a superar la pobreza,
la discriminación y la violencia.
El fondo trabaja a través de diversos sectores y con
varios socios para: Otorgar a los adolescentes y jóvenes las habilidades necesarias para lograr sus sueños,
para pensar críticamente y expresarse con libertad.
Promover la salud, lo que incluye permitirles el acceso
a información de contenido sexual y reproductivo, educación, comodidades y servicios. Facilitar a los jóvenes
el acceso a planes de vivienda y de empleo. Defender
los derechos de los jóvenes, especialmente aquellos de
las adolescentes y de los grupos marginales para que
crezcan segura y saludablemente y ser el objeto de
inversiones sociales. Impulsar los liderazgos juveniles
y su participación en decisiones que les conciernan,
incluyendo el desarrollo de sus sociedades.
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Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Población, que se celebra el 11 de julio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
180
(S.-1.837/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 85° aniversario
de la localidad de Forres, en el departamento de Robles,
de la provincia de Santiago del Estero, cuya fecha de
fundación quedó establecida, en base a antecedentes
históricos, el día 23 de julio de 1929.
Hacer llegar sus saludos y felicitaciones al pueblo y
a las autoridades municipales.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la inauguración del Ferrocarril Central Argentino, denominado luego Ferrocarril General Mitre,
caracterizado por su trocha ancha, cuyo trazado cruza
la provincia de Santiago del Estero de Sur a Norte, se
crean en el departamento de Robles varias estaciones
de apeo y embarque, alrededor de las cuales se desarrollan poblaciones que con el tiempo se convierten en
pueblos y ciudades entre las cuales se destaca la que
lleva el nombre del entonces propietario de esas tierras:
Ingeniero Forres, del cual adquiere, como muchos
otros, su actual denominación.
Actualmente municipio de tercera categoría, tiene
una población urbana de aproximadamente 5.000
habitantes. Ubicada a unos 40 kilómetros de la capital
provincial, sobre la Ruta Nacional 34, forma parte de
una zona que tiene el privilegio de estar beneficiada
por las aguas del Sistema de Riego del Río Dulce, con
disponibilidad mediante turnos de riego los doce meses
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del año. Esto le ha permitido gozar de un acelerado
crecimiento que se intensificó en esta última década.
La base de su economía resulta así la producción
agrícola que es realizada en forma intensiva. Su producción de frutas y hortalizas son afamadas por su
calidad y su condición de primicia en el país, lo que le permite ser fácilmente comercializada a precios retributivos a
través principalmente del Mercado Central ubicado en el
partido de La Matanza, de la provincia de Buenos Aires,
con acceso a los consumidores de la Capital Federal.
Su agroindustria, incipiente pero muy efectiva, mejoró su economía con la instalación de varias plantas que
procesan su producción, permitiéndole completar el ciclo
hasta el empaque y el rotulado de sus productos.
Este año habrá de conmemorar sus 85 años, razón
por la que me permito solicitar a los miembros de este
Honorable Senado de la Nación 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 85° aniversario
de la localidad de Forres, en el departamento de Robles,
de la provincia de Santiago del Estero, cuya fecha de
fundación quedó establecida, en base a antecedentes
históricos, el día 23 de julio de 1929.
Que hace llegar sus saludos y felicitaciones al pueblo
y a las autoridades municipales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
181
(S.-1.865/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago del
Estero, hecho que se produjo el 25 de julio de 1553.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de la ciudad de Santiago del Estero en
el año 1553 es un hecho que continúa prestándose a la
discusión en la actualidad por las singulares caracterís-
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ticas que lo rodearon. “Fundación” o “traslado” de la
ciudad es el tema que ha dividido siempre la opinión de
historiadores y estudiosos. En el año 1952, la Academia
Nacional de la Historia dictaminó que el capitán Francisco de Aguirre fundó la ciudad de Santiago del Estero
el 25 de julio de 1553, basado en citas documentadas
pero carentes de un acta fundacional.
Durante el siglo XVI los españoles fundaron 40
ciudades en el actual territorio argentino, comenzando
por Sancti Spiritu, fundada por Sebastián Gaboto en
1527, a orillas del río Paraná. Pero la mayoría de esas
ciudades no duraron mucho, pues tuvieron que ser
abandonadas, ya sea a causa de desastres naturales
(inundaciones, terremotos, etcétera) o a causa de
ataques indígenas –la misma Sancti Spiritu tuvo una
vida efímera, pues a los dos años de su fundación los
indígenas la atacaron e incendiaron, poniendo en fuga
a los pocos sobrevivientes. La ciudad fue fundada en el
año 1550 por Juan Núñez de Prado, con el nombre de El
Barco, en honor a su ciudad natal en España. Debió ser
trasladada a otro sitio dos veces: en el año 1551 y en el
1552. Francisco de Aguirre resuelve mudar la ciudad a
una nueva ubicación y, junto con colonos que él mismo
trajo de Chile, fundó una cuarta ciudad, pero con otro
nombre: Santiago (por el Apóstol Santiago) del Estero
(por hallarse junto a una laguna cercana al río Dulce),
donde se sitúa actualmente.
Santiago del Estero sorteó todo tipo de vicisitudes y
logró llegar hasta la actualidad como la ciudad más antigua del país. Por este motivo, mediante la ley 25.681
del Congreso de la Nación, fue declarada oficialmente
Ciudad Madre de Ciudades y Cuna del Folclore.
Desde la ciudad de Santiago del Estero, los españoles lanzaron expediciones que fundaron las ciudades
de San Miguel de Tucumán, Córdoba, Salta, La Rioja,
San Salvador de Jujuy y Catamarca.
La ciudad y su zona de influencia formaron parte del
Virreinato del Perú hasta el año 1776, fecha en que la
corona española creó el Virreinato del Río de la Plata.
Posee un rico patrimonio histórico, plasmado en
algunas residencias de arquitectura antigua y en sus
museos. Es la sede de dos universidades: la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Universidad
Católica de Santiago del Estero.
Merece destacarse también que es la sede de la diócesis de su mismo nombre, la primera del país.
Por 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 de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago del
Estero, hecho que se produjo el 25 de julio de 1553.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
182
(S.-1.159/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Congreso
Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB
2014), a realizarse los días 29, 30 y 31 de octubre del
corriente en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB) es la principal actividad científica
del Consejo Regional de Ingeniería Biomédica para
la América Latina (CORAL). Estos Congresos se han
constituido en referentes para presentar los resultados
de investigaciones, compartir experiencias y coordinar acciones entre instituciones y universidades de
la región que desarrollan la bioingeniería, ingeniería
biomédica y otras ciencias afines.
El Consejo Regional de Ingeniería Biomédica para
América Latina (CORAL) fue creado hace más de 15 años
por el impulso de varios gestores que sintieron la necesidad de brindar a toda Latinoamérica la oportunidad de
interactuar e intercambiar de forma dinámica conocimientos y experiencias en el área de la ingeniería biomédica.
Estas jornadas cuentan con el auspicio de la Federación
Internacional para la Ingeniería Médica y Biológica (IFMBE), Sociedad para la Ingeniería en Biología y Medicina
(EMBS) y las organizaciones Panamericana y Mundial
de la Salud (OPS-OMS), entre otras organizaciones y
organismos internacionales y reúnen a científicos, académicos e ingenieros biomédicos de Latinoamérica y otros
continentes en un ambiente propicio para el intercambio
y el crecimiento académico y profesional.
Las jornadas en mi provincia darán continuidad a importantes encuentros celebrados anteriormente: Mazatlán
98, México; Habana 2001, Cuba; Joao Pessoa 2004, Brasil; Isla Margarita 2007, Venezuela y Habana 2011, Cuba.
Esta es la primera oportunidad que se realizará en la
República Argentina, y se decidió por la sede de Paraná
debido a que fue el lugar que acogió la primera carrera
de bioingeniería en toda América Latina.
Es necesario destacar la labor de la Universidad
Nacional de Entre Ríos, que a través de la Facultad de
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Ingeniería dicta la carrera de bioingeniería. Ésta es una
de las disciplinas más jóvenes de la ingeniería en la que
los principios y herramientas de la ingeniería, ciencia y
tecnología se aplican a los problemas presentados por
la biología y la medicina.
La formación del bioingeniero comprende una sólida
base en ingeniería conjugada con los conocimientos
fundamentales de medicina y biología, complementados con materias específicas de aplicación de tecnología: electrónica, informática, robótica, acústica, óptica,
etcétera, para satisfacer las demandas de la medicina.
Esta carrera fue creada con el objetivo de dar soluciones a la problemática del ámbito de la salud mediante la aplicación de modernos métodos tecnológicos.
La bioingeniería hoy, en nuestro país, está creciendo
y estableciéndose como uno de los polos de mayor
desarrollo, tanto en el mercado médico-tecnológico
como en el área de la investigación.
En línea con el gobierno nacional, Entre Ríos se
ha convertido en un referente en lo que a crecimiento
científico y tecnológico respecta. Es por ello que se ha
decidido que este año, Paraná sea sede del Congreso
Latinoamericano de Ingeniería Biomédica, lo cual nos
llena de orgullo y nos compromete a seguir avanzando
y creciendo en ese sentido.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el VI Congreso
Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (CLAIB
2014), a realizarse los días 29, 30 y 31 de octubre del
corriente en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
183
(S.-907/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Encuentro
Nacional de Adopción a realizarse los días 8 y 9 de
mayo del corriente, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.

2 de julio de 2014

1129

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 8 y 9 del mes de mayo, la ciudad de
Paraná será sede del Encuentro Nacional de Adopción.
Con el objetivo de abordar la adopción en un espacio integrado por distintos actores involucrados en
la temática y a fin de construir lineamientos sobre los
cuales orientar el trabajo cotidiano a través de una mirada desde las distintas disciplinas, el Registro Único
de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción de la
Provincia de Entre Ríos –RUEAR– está organizando
este encuentro como un aporte más a todo el trabajo que
viene realizando en favor de la niñez, la adolescencia y
de las familias en condiciones de vulnerabilidad social.
El RUEAR se creó por ley provincial 9.985 del año
2010 como organismo del Poder Judicial de la provincia, dependiente del defensor general, con el objeto de
elaborar y mantener actualizado el padrón de pretensos
adoptantes y de niños, niñas y adolescentes en condiciones de adoptabilidad; de realizar a través de un
equipo interdisciplinario la información y evaluación
a los pretensos adoptantes, que tendrá por finalidad determinar su aptitud para tal fin; confeccionar un archivo
con las copias de las sentencias dictadas en los juicios
de adopción sustanciados en la provincia de Entre Ríos,
a fin de posibilitar el acceso al origen biológico, en la
forma y con los alcances que la autoridad jurisdiccional
lo disponga en el caso concreto; entre otros.
La provincia de Entre Ríos, al igual que el resto del
país, exhibe una realidad en la cual la mayoría de los
niños que se encuentran en situación de preadoptabilidad son a partir de los 5 o 6 años, grupos de hermanos,
y con distintas patologías. Ello motiva la necesidad
de sensibilizar a los aspirantes a fin de generar una
reflexión para que, a partir del conocimiento de la realidad, se garantice el derecho de cada niño a una familia.
El registro trabaja en coordinación con la Dirección
Nacional del Registro Único de Aspirantes a Guarda
con Fines Adoptivos (DNRUA) buscando así dar respuesta a situaciones de niños, niñas y/o adolescentes
para quienes en nuestra provincia no se encuentran
familias.
Es en todo este contexto que se organiza el Encuentro Nacional de Adopción.
Participarán en calidad de disertantes: Stella Maris
Martínez (defensora general de la Nación), Ernesto
Kreplak (Subsecretaría de Coordinación y Control de
Gestión Registral), Gabriel Lerner (secretario nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia), Gustavo Herrero
(director de la Dirección Nacional de Registros de
Adoptantes), Atilio Álvarez (defensor público, Consejo Consultivo Dirección Nacional de Registros de
Adoptantes), Laura Salvador y Laura Rubio (ONG Ser
Familia por Adopción), entre otros.
Por todo lo expuesto, y por el compromiso que asumimos día a día con la niñez, la mujer y la inclusión
de todas las personas en condiciones de vulnerabilidad

social, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Encuentro
Nacional de Adopción a realizado los días 8 y 9 de
mayo del corriente, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
184
(S.-849/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, el 10 de abril del
corriente, del 150º aniversario de la fundación de la
Sociedad Italiana de Paraná, provincia de Entre Ríos,
reconociendo su relevante aporte en el proceso inmigratorio nacional.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Cultural y
Recreativa de Paraná fue fundada el 10 de abril 1864,
producto de la fusión de varias instituciones de origen
italiano del siglo XIX, con el fin de ayudar sanitaria y
económicamente a los inmigrantes que se radicaban en
estas tierras, con una fuerte impronta de contención, al
crear un ámbito de encuentro para sobrellevar la soledad,
el desamparo y la nostalgia de la patria lejana.
Cabe recordar que el rol de las asociaciones de inmigrantes resultó transcendental en aquellos años en
que nuestro país abría sus puertas a quienes llegaban en
busca de nuevas oportunidades de trabajo y bienestar.
En ese sentido la sociedad promovió la radicación de
inmigrantes con puestos laborales seguros, gestionó la
repatriación de enfermos y auxilió a los damnificados
por las guerras de Italia, entre tantas otras acciones de
cooperación dirigidas a su propia comunidad.
Es de destacar que desde su fundación, esta institución, tan cara a los sentimientos de los paranaenses, ha
venido desarrollando acciones comunitarias y solidarias
no sólo destinadas a la comunidad italiana, sino a todo
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el pueblo de Paraná, con un amplio programa de actividades benéficas, educativas, artísticas y culturales, que
contribuyeron al progreso de la ciudad.
“Hoy, próximos a cumplir ciento cincuenta años de
vida, son pocas las palabras que pueden hacer honor a
los esfuerzos realizados por esta institución. Una historia
de compromiso, lealtad y hermandad de los italianos con
su pueblo y la sociedad, encuentra a la institución con
proyectos de transformaciones profundas, que harán
que se fortalezca aún más, asegurando su continuidad y
proyectando su crecimiento a futuro, siendo responsabilidad actual y futura, de directivos y socios, mantener
en alto la herencia de valores que los fundadores nos han
sabido legar”, remarcaron desde la comisión directiva
de la institución.
En esta línea, y continuando el legado de los fundadores, funciona en su sede desde hace 16 años el Colegio
Italiano “Galileo Galilei”, con una oferta educativa de
calidad para los niveles inicial, primario y secundario,
que además de el currículo regular, este colegio enseña a sus alumnos los idiomas inglés e italiano, con la
posibilidad de obtener el certificado de la Universidad
de Cambridge y de Siena, respectivamente. A esto se
suma desde el 2012, el Instituto de Lenguas extranjeras
“Giacomo Leopardi” encargado de brindar además de
cursos de idioma italiano, los idiomas portugués, inglés
y chino, todos con certificación de valor extendido por
universidades con las que tiene convenios la Sociedad
Italiana.
En la actualidad, la entidad cuenta con más de 600
socios y emplea a 60 personas. En estos días está inaugurando la ampliación del colegio “Galileo Galilei”, en el
cual se construyeron el año pasado 400 metros cuadrados
cubiertos, con accesos y baños para discapacitados; y el
mejoramiento del aula de informática.
También funciona en la entidad un coro, un taller
de danzas folclóricas italianas y un taller de danzas
folclóricas argentinas, y se está avanzando con nuevos
proyectos como los de transformar los servicios actuales en ayuda financiera y la posible construcción de un
edificio de viviendas.
Con motivo de las celebraciones por el 150º aniversario, la Sociedad Italiana está llevando adelante una serie
de actividades culturales, deportivas y sociales.
Comenzó con la realización del Festival de Folclore
Italiano que tuvo lugar en la noche del sábado 22 de
marzo, frente a la sede social de calle San Martín 535 y
con la presencia de más de mil personas. Asimismo, las
actividades centrales se concentrarán los días 8, 9, 10
y 11 de abril próximos y finalizarán con el Encuentro
Nacional de Sociedades de Socorros Mutuos –los días
viernes 25 y sábado 26– con la presencia de más de
1.500 dirigentes de organizaciones de todo el país.
Un símbolo de los días fundacionales estará presente
en las celebraciones: la bandera fundacional que data
de 1864. Además, en ese marco, se presentará el libro
Sociedad Italiana de Paraná. 150 años de historia, una
investigación del doctor Carlos Saboldelli y Yésica
Bersano, quienes rescataron datos y lograron recrear
la historia de la entidad, y que será una importante
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herramienta para conocer la trayectoria de la Sociedad
y la personalidad de quien la creó, el cura D´Argenzio.
El cronograma de actividades prevé para el día 8
de abril la realización de un encuentro de coros que
se llevará a cabo en el Cine Teatro Rex, y contará con
entrada libre y gratuita. Actuará el coro “Cantiamo
Allegramente”, Coro de la Sociedad Friulana, Coro de
la Asociación Verdiana y Coro de la Ciudad.
El día 9 de abril se inaugura el espacio de exposición
con la muestra de fotografías antiguas de la ciudad
de Paraná, como aporte cultural para los festejos del
150º aniversario, del Museo Histórico de Entre Ríos
“Martiniano Leguizamón”. Las mismas permanecerán
expuestas durante los festejos, en el horario de mañana,
con acceso libre y gratuito.
El día 10 se realizará un homenaje a los socios fallecidos en el cementerio municipal de Paraná, se descubrirá una placa y habrá palabras de reconocimiento a
los directivos y socios fallecidos. Se continuará el día
del aniversario rindiendo homenaje a socios y directivos que se han destacado en diferentes actividades, se
descubrirán placas recordatorias en hall principal de la
institución por los 150 años de vida y posteriormente un
brindis con autoridades e invitados especiales.
Por todo lo expuesto, y a modo de adhesión a las
celebraciones por los 150 años de existencia de esta
noble institución que viene desarrollando su benéfica
acción desde 1864, solicito a los señores senadores su
voto favorable a esta iniciativa.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, el 10 de abril del
corriente, del 150º aniversario de la fundación de la
Sociedad Italiana de Paraná, provincia de Entre Ríos,
reconociendo su relevante aporte en el proceso inmigratorio nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
185
(S.-1.346/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de El Diario de
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, que se
cumplirá el próximo 15 de mayo del corriente año.
Sigrid E. Kunath.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Diario de Paraná, a lo largo de todos estos años, se
ha convertido en un referente del periodismo entrerriano
que ha evolucionado al ritmo que lo ha hecho la sociedad y un referente de los asuntos de la ciudad y de los
ciudadanos, lectura casi obligada de todo paranaense o
de quien visita la ciudad.
Fundado el 15 de mayo de 1914, en estos 100 años sus
páginas han reflejado las grandes noticias de la región, el
país y el mundo, pero también las historias cotidianas de
su gente, sus preocupaciones, anhelos y logros.
La influencia de El Diario ha sido siempre muy importante en la sociedad paranaense, porque como medio
de comunicación es una pieza necesaria del entramado
de libertades públicas y derechos individuales. La libertad de opinión es insustituible en una democracia y
ése es uno de los aportes más valiosos que ha brindado
este periódico desde su nacimiento hasta nuestros días.
Permanecer fiel a principios y defender los valores
humanísticos le ha permitido cumplir 100 años de buen
periodismo.
El Diario nació como un periódico escrito por militantes radicales que querían apoyar la candidatura
presidencial de Hipólito Yrigoyen. Estaba escrito por
masones, anticlericales y fervientes defensores de la
Reforma Universitaria del 18 y del programa pedagógico
y las ideas de la escuela normal de Paraná.
Fue un claro defensor de las libertades públicas, de
los postulados republicanos y de la dignidad ciudadana,
sufrió catorce clausuras y en 1943 soportó entre el 15 de
agosto y el 27 de septiembre la expropiación de su rotativa y herramientas de trabajo, en un período de honda
agitación política. Varias veces, sus distintos directores
fueron perseguidos y encarcelados.
El primer ejemplar de diesiséis páginas salió a la calle
a las 9 de la mañana del viernes 15 de mayo de 1914.
Sus fundadores fueron Luis L. Etchevehere, su primer
director, secundado por Antonio Sagarna, Eduardo
Laurencena y Miguel Ruiz. Su secretario de redacción
fue Aníbal Vásquez, desempeñándose como redactores
Juan José Castro y Filiberto Reula.
Su plantilla original de personal, entre redacción,
administración, comercial y talleres sumaban veinticinco
empleados, cifra que 100 años después se eleva a ciento
noventa y seis, a los que hay que agregar una veintena
de colaboradores.
El Diario puede exhibir con orgullo el haber contado
con las colaboraciones de brillantes escritores y periodistas, que han intentado plasmar de la mejor manera
la realidad de su tiempo. Su historia y su presente lo
convierten también en un actor principal de la imparable
revolución social pero también tecnológica y comunicacional que ha vivido esta ciudad, de la linotipia al correo
electrónico. Del plomo a la Internet.
Además, historiadores e investigadores de todas las
disciplinas sociales han podido acceder a través de la

hemeroteca a informaciones e insumos valiosos para la
reconstrucción de los rasgos esenciales de momentos
significativos de nuestra historia desde la perspectiva
local, provincial, regional, nacional e internacional.
El Diario cumple con dignidad ese compromiso
tácito que se suscribe entre un periódico y sus lectores, consiguiendo mantener un vínculo profesional y
afectivo con la sociedad a la que se dirige y pertenece.
A lo largo de su historia centenaria El Diario ha
desempeñado un papel muy importante en la constante
evolución de nuestra identidad como región y en el
afianzamiento de nuestras instituciones. Por todo ello
ha sido, y sigue siendo, un referente de la información
veraz, en una sociedad abierta, madura y decidida a
conseguir lo mejor para sí misma.
Por todo esto es que solicito a las señoras senadoras
y los señores senadores la aprobación del presente
proyecto para declarar el beneplácito de esta Honorable
Cámara por el centenario de El Diario de Paraná.
Sigrid E. Kunath.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centenario de El Diario de
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, que se
cumplirá el próximo 15 de mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
186
(S.-1.692/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Asma a celebrarse
el 6 de mayo de 2014, auspiciado por la Organización
Mundial de la Salud, que tiene como objetivo crear
conciencia sobre esta enfermedad y mejorar el cuidado
del asma en todo el mundo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Asma se celebra el primer martes
de mayo.
Se celebra bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud, la GINA (Iniciativa Mundial
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contra el Asma). En el mundo hay más de 150 millones
de afectados.
El asma es una enfermedad pulmonar crónica, caracterizada por problemas respiratorios recurrentes y
síntomas tales como falta de aire, sibilancias, sensación
de opresión torácica y tos. Durante la respiración normal
el aire fluye libremente dentro y fuera de los pulmones,
pero cuando el asma no está controlada, las vías aéreas
pulmonares se encuentran engrosadas e inflamadas. Las
vías respiratorias se tornan excesivamente sensibles a
los cambios ambientales y puede ocurrir fácilmente un
ataque de asma. Durante una crisis de asma las paredes
de las vías respiratorias se hinchan, los músculos que las
rodean se contraen y la mucosidad obstruye las pequeñas
vías aéreas de los pulmones, dificultando la respiración.
Los síntomas del asma pueden variar de una hora
a la siguiente, de un día a otro, semana a semana, e
inclusive a lo largo de los meses. A menudo empeoran
por la noche y en las primeras horas de la mañana. La
severidad del asma también varía según el individuo.
A pesar de que el asma no tiene cura, puede ser tratada efectivamente. Las investigaciones muestran que
bajo un tratamiento adecuado, prácticamente todos los
pacientes con asma pueden lograr y mantener un buen
control de la enfermedad, lo que les permite participar
de actividades escolares, laborales y demás.
El objetivo del tratamiento es controlar el asma y
puede lograrse en la gran mayoría de los pacientes con
asma por medio de un manejo adecuado.
El asma se encuentra bajo control cuando una persona demuestra:
– Ausencia (o mínima presencia) de síntomas de
asma.
– No despertar por la noche a causa del asma.
– Ninguna (o mínima) necesidad de recurrir a medicamentos “aliviadores” o de rescate.
– Posibilidad de realizar ejercicios y actividades
físicas normales.
– Resultados normales (o casi normales) en pruebas
de función pulmonar (PEF y FEV1).
– Ausencia de crisis de asma (o crisis muy ocasionales).
Una estrategia está delineada en el documento de
GINA, Estrategia Global para el Manejo y la Prevención del Asma (Global Strategy for Asthma Management and Prevention).
La estrategia para lograr y mantener el control del
asma requiere cuatro componentes de terapia interrelacionados:
– Desarrollar una sociedad paciente/médico.
– Identificar y reducir la exposición a factores de
riesgo.
– Evaluar, tratar y monitorear el asma.
– Manejar las exacerbaciones del asma.
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Bajo esta estrategia, el asma es tratada de manera escalonada para lograr y mantener el control de la enfermedad. El uso de medicamentos aumenta cuando el asma
no está controlada, y disminuye gradualmente cuando
se logra un buen control y se lo mantiene por un lapso.
El foco del Día Mundial del Asma alienta a gobiernos, profesionales del cuidado de la salud, pacientes, y
al público general, a trabajar en el contexto de sus propios sistemas de salud para mejorar el control del asma.
En cada país se organizarán actividades del Día
Mundial del Asma, muchas de las cuales apuntarán a
identificar y aprovechar oportunidades para un mejor
control del asma.
El primer Día Mundial del Asma, en 1998, fue celebrado en más de 35 países en conjunto con el primer
Encuentro Mundial de Asma (World Asthma Meeting)
que se realizó en Barcelona, España. Desde entonces,
la participación se ha incrementado con cada Día Mundial del Asma, y el día se ha convertido en uno de los
eventos de concientización y educación sobre asma de
mayor importancia a nivel mundial.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Asma celebrado el
6 de mayo de 2014, auspiciado por la Organización
Mundial de la Salud, que tiene como objetivo crear
conciencia sobre esta enfermedad y mejorar el cuidado
del asma en todo el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
187
(S.-1.691/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la conmemoración de la creación del
Himno Nacional Argentino el día 11 de mayo de 2014.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de mayo de 2014 se conmemora la creación del
Himno Nacional Argentino.
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La Asamblea General Constituyente del Año XIII ordenó componer la letra del himno con fecha 6 de marzo
de 1813 y lo aprobó como “marcha patriótica” el día 11
de mayo de 1813.
El 11 de mayo de 1813 fue presentada la letra por
Vicente López y Planes y fue escogida como canción
patria, la que, posteriormente, sería llamada “himno”. La
obra sufriría distintos arreglos musicales hasta adoptar su
forma actual. No obstante, siempre mantuvo su esencia,
por lo que es un canto a la libertad e independencia.
Por decreto del Poder Ejecutivo de fecha 30 de marzo
de 1900, en las festividades oficiales o públicas, así como
en los colegios o escuelas del Estado, sólo se canta la
primera y la última cuarteta y el coro de la canción sancionada por la asamblea general del 11 de mayo de 1813.
Junto a la bandera y al escudo, constituye uno de
nuestros principales símbolos nacionales.
Es por todos los motivos expuestos 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:

Beneplácito por la conmemoración de la creación del
Himno Nacional Argentino, el día 11 de mayo de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
188
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia el pasado 15 de mayo de 2014, fecha en que se celebra desde
el año 1994, proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1993.
ANTECEDENTE
I
(S.-1.481/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Familia, que se celebra el 15 de mayo.
Luis P. Naidenoff.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Familia se observa cada
año el 15 de mayo desde 1994. Esta fecha fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, haciéndose eco de la importancia que la comunidad internacional le otorga a la familia.
En 2014 se cumple el vigésimo aniversario del Año
Internacional de la Familia, por lo que este año el tema
es: “Las familias son importantes para el logro de los
objetivos de desarrollo; Año Internacional de la Familia
+ 20”. En su mensaje en relación a la fecha el secretario
general de Naciones Unidas expresó: “Al proporcionar
sustento económico y emocional a sus miembros, las
familias aportan ciudadanos productivos y solidarios,
comprometidos con el bien común. Las familias unidas
y funcionales, sea cual sea su composición, pueden
ayudar a reducir la pobreza, mejorar el bienestar de las
madres, fomentar la igualdad de género y promover los
derechos humanos”.
Esta fecha es la ocasión propicia para promover la
concienciación y un mejor conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan
a este importante núcleo de la sociedad.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis P. Naidenoff.
II
(S.-1.690/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia el
próximo 15 de mayo de 2014, fecha en que se celebra
desde el año 1994, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de septiembre de 1993 la Asamblea General
de las Naciones Unidas en la resolución 47/237 decidió que el 15 de mayo de cada año se celebre el Día
Internacional de la Familia.
En 1988, en su resolución 44/82, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 1995
Año Internacional de la Familia, con miras a crear una
mayor conciencia de las cuestiones relacionadas con
la familia y mejorar la capacidad institucional de las
naciones para hacer frente, mediante la aplicación de
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políticas amplias, a los problemas relacionados con
la familia.
Los temas del Día Internacional de la Familia desde
el año 1994 fueron los siguientes:
–1994: “El papel fundamental de las familias en el
proceso de desarrollo humano”.
–1995: “Las familias: clave para prevenir rivalidades
étnicas y promover la tolerancia”.
–1997: “Familias al borde de la extinción en zonas
de guerra y áreas afectadas por conflictos”.
–1998: “Tolerancia, respeto y equidad en la familia
crean valores en la sociedad y las naciones”.
–2000: “Las familias como agentes y beneficiarios
del desarrollo”.
–2001: “Las familias y los voluntarios enriquecen
la vida comunitaria”.
–2002: “Las familias y el envejecimiento: una sociedad para todas las edades”.
–2003: “Un mayor compromiso político en la inclusión de la familia en los programas de gobierno”.
–2004: “Reconocimiento y apoyo a las contribuciones de la familia a la sociedad”.
–2005: “El impacto del VIH y el sida en el bienestar
de las familias”.
–2006: “La transformación de la familia: desafíos
y oportunidades”.
–2007: “La familia y las personas con discapacidad”.
–2008: “Los padres y las familias: responsabilidades
y desafíos”.
–2009: “Las madres y las familias: retos en un
mundo cambiante”.
–2010: “Las repercusiones de las migraciones en las
familias del mundo”.
–2011: “Lucha contra la pobreza de las familias y la
exclusión social”.
–2012: “Lograr un equilibrio entre el trabajo y la
familia”.
El Día Internacional de la Familia es la ocasión
propicia para promover la concienciación y un mejor
conocimiento de los procesos sociales, económicos y
demográficos que afectan a este importante núcleo de
la sociedad.
En la resolución A/RES/62/129 la Asamblea General
también observó que las disposiciones relacionadas
con la familia que figuran en los textos aprobados en
las grandes conferencias y cumbres de las Naciones
Unidas celebradas en el decenio de 1990 y en sus
procesos de seguimiento, continúan proporcionando
orientación normativa sobre la manera de reforzar los
componentes de las políticas y los programas centrados en la familia, como parte de un enfoque amplio e
integrado del desarrollo.
El Día Internacional de la Familia de las Naciones
Unidas ha inspirado una serie de actos de sensibilización, entre los cuales destaca la celebración de esos
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días en el plano nacional. En numerosos países, ese
día ofrece una oportunidad para poner de relieve los
distintos ámbitos de interés para las familias. Entre las
actividades se incluyen cursos prácticos y conferencias,
programas de radio y televisión, artículos periodísticos
y programas culturales que hacen hincapié en los temas
pertinentes.
La familia no sólo consiste el centro de nuestro desarrollo educativo, sino también un entorno de crecimiento emocional que permitirá a las nuevas generaciones
convertirse en buenos ciudadanos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia el pasado 15 de mayo de 2014, fecha en que se celebra desde
el año 1994, proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1993.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
189
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Reciclaje, a celebrado el 17 de mayo, de 2014, declarado por la UNESCO,
para recordar la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar,
que busca reorientar el comportamiento de todos los ciudadanos con vista a mejorar el medio ambiente.
ANTECEDENTE
I
(S.- 918/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Mundial del Reciclaje, a celebrarse el
17 de mayo de cada año.
Rolando A. Bermejo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El día mundial del reciclaje se celebra el 17 de mayo,
un día pensado para que todos los seres humanos tomemos conciencia de la importancia que tiene tratar
los desechos como corresponden, para no contribuir
al cambio climático, y así proteger el medio ambiente.
Sin duda es el día para recordar la estrategia de
Reducir, Reutilizar y Reciclar, que busca reorientar
el comportamiento de todos los ciudadanos con vista
a mejorar el gran flagelo del siglo XXI, los residuos
sólidos urbanos.
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura) declaró el 17
de mayo como el Día Internacional del Reciclaje como
una oportunidad para recordar y concientizar sobre la
acción del reciclaje en tanto actividad fundamental para
incorporar a nuestra vida y reducir así el impacto sobre
el medio ambiente.
Durante los últimos años, la relevancia de la fecha
ha crecido notablemente a nivel mundial en virtud de
que cada vez son más los países que adhieren en su
reconocimiento y las actividades que se llevan a cabo
para hacer de “su festejo” una oportunidad de concientización y acción.
El reciclaje es un proceso que consiste en someter a
un proceso fisicoquímico o mecánico a una materia o
un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total
o parcial para obtener una materia prima o un nuevo
producto. También se podría definir como la obtención
de materias primas a partir de desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante
la perspectiva del agotamiento de recursos naturales,
macroeconómico y para eliminar de forma eficaz los
desechos.
Este día es un buen momento para que la familia
empiece a tomar uno de los hábitos más importantes
para el futuro de la humanidad, tomar conciencia de
los deberes inherentes que nos son requeridos, por conciencia para superar los daños que estamos causando
permanentemente a la madre tierra.
Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
El Día Internacional del Reciclaje se celebra todos
los años el 17 de mayo. Aunque el origen de esta celebración no está muy claro, se estima que la fecha fue
instituida en 1994 en Texas, Estados Unidos, y luego
se extendió a otros países. Posteriormente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) establece el Día Internacional del Reciclaje en 2005 con el fin de promover
en los habitantes del planeta una mayor responsabilidad, no sólo vista desde la perspectiva del ciudadano
consumidor, sino de aquel que extrae la materia prima
y del que la transforma en un bien de consumo.
El reciclaje es un proceso que consiste en someter
a un proceso fisicoquímico o mecánico una materia o
un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total
o parcial para obtener una materia prima o un nuevo
producto. El reciclaje salva los recursos naturales,
reduce la contaminación, la generación de basura y
genera empleos. Es una excelente manera de revertir
el cambio climático día a día.
En este día se llevan a cabo actividades y esfuerzos
para fomentar el reciclaje en todo el mundo. Y es una
oportunidad para fomentar en nuestro país la estrategia
de reducir, reutilizar y reciclar, que busca reorientar el
comportamiento de todos los ciudadanos con vista a
mejorar el medio ambiente.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.

Rolando A. Bermejo.
II
(S.-1.480/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Reciclaje, que se celebra el 17 de mayo.
Luis P. Naidenoff.

Luis P. Naidenoff.
III
(S.-1.689/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Reciclaje, a
celebrarse el 17 de mayo, de 2014, declarado por la
UNESCO, para recordar la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar, que busca reorientar el comportamiento
de todos los ciudadanos con vista a mejorar el medio
ambiente.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Reciclaje se celebra todos
los años el 17 de mayo, en este día se llevan a cabo
actividades y esfuerzos para fomentar el reciclaje en
todo el mundo.
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Cada año la popularidad de esta fecha ha ido tomando fuerza, haciendo que sean más los países que
se suman a propagar durante esta jornada información
de calidad en todo lo relacionado al reciclaje de los
diferentes tipos de residuos.
El reciclaje salva nuestros recursos naturales, reduce
la contaminación y genera empleos. Es una excelente
manera de revertir el cambio climático día a día.
El 17 de mayo es importante que continuemos con
los esfuerzos para reciclar todos los residuos útiles,
como latas, botellas de plástico, frascos de vidrio, papel, cartón y periódico. Disminuyendo, de este modo,
el consumo de petróleo, agua, emisiones de CO2 y
consumo energético. Y evitando a su vez la generación
de toneladas de basura.
El Día Internacional del Reciclaje es un día pensado
para que todos los seres humanos tomemos conciencia
de la importancia que tiene tratar los desechos como
corresponde, para no contribuir al cambio climático, y
así proteger el medio ambiente.
Este día es un buen momento para concientizar a que
se empiece a asumir uno de los hábitos más importantes
para el futuro de la humanidad. Tomar conciencia de
los deberes inherentes que nos son requeridos frente a
nuestros hábitos de consumo, para superar los daños que
estamos causando permanentemente a la madre tierra.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Reciclaje, a celebrado el 17 de mayo de 2014, declarado por la UNESCO
para recordar la estrategia de reducir, reutilizar y reciclar,
que busca reorientar el comportamiento de todos los
ciudadanos con vista a mejorar el medio ambiente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
190
(S.-1.688/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica que se celebra el 22 de mayo de 2014, insti-
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tuido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en diciembre de 2000, para conmemorar la fecha de
adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en ese día del año 1992.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Diversidad Biológica
(International Day for Biological Diversity) se celebra
todos los años el 22 de mayo.
La Asamblea General, en virtud de la resolución
55/201 del 20 de diciembre de 2000, proclamó el 22 de
mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica (IDB), para conmemorar la aprobación del texto
de la resolución 54/221, de 22 de diciembre de 1999,
relativa al Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Inicialmente, en 1995, se había designado que esta
celebración tendría lugar el día 29 de diciembre (A/
RES/49/119), para coincidir con la fecha en la cual entró en vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
pero se decidió luego la fecha del 22 de mayo en parte
porque en muchos países era difícil planificar y llevar
a cabo conmemoraciones apropiadas en la fecha del 29
de diciembre, que coincide con muchas festividades de
ese momento del año.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete
reuniones de la conferencia de las partes, durante las
cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para
la implementación de este importante tratado.
El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto
a la firma en Río de Janeiro, durante la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada “la Cumbre de la Tierra”, y entró en vigor el
29 de diciembre de 1993.
Los tres objetivos del Convenio son:
– La conservación de la diversidad biológica.
– El uso sostenible de sus componentes
– La participación justa y equitativa de los beneficios
derivados del uso de los recursos genéticos.
Este convenio define la biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres,
marinos, otros ecosistemas acuáticos y los complejos
procesos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie (genética), entre
las especies y de los ecosistemas.
Cabe mencionar que entre la amplia gama de organismos vivos que constituyen la biodiversidad se
encuentra el ser humano que se relaciona de muy diferentes formas con las demás especies y ecosistemas.
De hecho, su vida depende profundamente de ellos. Sin
embargo, a partir de que adoptaron prácticas inadecuadas con la idea de “desarrollo”, la biodiversidad se ha
visto seriamente afectada, pues no sólo están desapa-
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reciendo especies valiosas, sino también ecosistemas
enteros. Cerca del 75 % de la biodiversidad del planeta
está concentrada en apenas 17 países.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
expresado (A/RES/55/201) su profunda preocupación
por el hecho de que siga disminuyendo la diversidad
biológica en el mundo, y ha reafirmado el compromiso
contraído respecto de la conservación de la diversidad
biológica, la utilización sostenible de sus componentes
y la distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados del empleo de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, el acceso apropiado a los
recursos genéticos y la transferencia apropiada de las
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los
derechos respecto de esos recursos y tecnologías, y
mediante una financiación adecuada.
Los bienes y los servicios esenciales de nuestro planeta dependen de la variedad y la variabilidad de los
genes, las especies, las poblaciones y los ecosistemas.
Los recursos biológicos nos nutren, nos visten y nos
proporcionan alojamiento, medicamentos y sustento
espiritual. Los ecosistemas naturales de los bosques,
las sabanas, las praderas y los pastizales, los desiertos,
las tundras, los ríos, los lagos y los mares contienen
la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. Las
tierras de los agricultores y los jardines son también
de gran importancia como reservas, en tanto que los
bancos de genes, los jardines botánicos, los parques
zoológicos y otras reservas de plasma germinal aportan
una contribución pequeña pero importante. El actual
empobrecimiento de la biodiversidad es en gran parte
resultado de la actividad humana y constituye una
grave amenaza para el desarrollo humano.
Pese a los crecientes esfuerzos hechos en el curso
de los 20 últimos años, ha continuado el proceso de
pérdida de la diversidad biológica del mundo, principalmente a causa de la destrucción de los hábitats, el
cultivo excesivo, la contaminación y la introducción
inadecuada de plantas y animales foráneos. Los recursos biológicos constituyen un capital con un gran rendimiento potencial de beneficios sostenibles. Es preciso
tomar urgentemente medidas decisivas para conservar
y mantener los genes, las especies y los ecosistemas,
con miras a la ordenación y la utilización sostenibles
de los recursos biológicos.
Hay que reforzar en los planos nacional e internacional la capacidad de evaluación, estudio y observación
sistemática de la biodiversidad. Se requieren una acción
nacional y una cooperación internacional eficaces para
la protección in situ de los ecosistemas, la conservación ex situ de los recursos biológicos y genéticos y el
mejoramiento de las funciones de los ecosistemas. La
participación y el apoyo de las comunidades locales
son factores esenciales para el éxito de tal enfoque. Los
adelantos recientes de la biotecnología han destacado la
capacidad potencial que el material genético contenido
en las plantas, los animales y los microorganismos tiene

para la agricultura, la salud y el bienestar, así como para
fines ambientales.
Al mismo tiempo es particularmente importante
subrayar en este contexto que los Estados tienen el
derecho soberano a explotar sus propios recursos biológicos en consonancia con sus políticas ambientales, así
como la responsabilidad de conservar su biodiversidad,
de utilizar sus recursos biológicos de manera sostenible
y de velar por que las actividades que se realicen bajo
su jurisdicción o control no causen daños a la biodiversidad biológica de otros Estados o de las zonas situadas
fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica que se celebró el 22 de mayo de 2014, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en diciembre de 2000, para conmemorar la fecha de
adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en ese día del año 1992.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
191
(S.-1.687/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas a celebrarse el 29 de mayo de
2014, que rinde homenaje a los 120.000 cascos azules
que sirven en 17 misiones en algunos de los lugares
más inestables y peligrosos del mundo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus inicios en 1948, las operaciones de paz
de las Naciones Unidas han sido una de las principales
herramientas utilizadas por la comunidad internacional
para gestionar las crisis complejas que amenazan la paz
y la seguridad internacionales.
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El Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas (International Day of United Nations
Peacekeepers) se celebra todos los años el 29 de mayo.
Es un homenaje a los miles de hombres y mujeres que
prestan servicios en las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas. Rinde homenaje a
los 120.000 cascos azules que sirven en 17 misiones
en algunos de los lugares más inestables y peligrosos
del mundo.
Ese día es también el momento de llorar aquellos
que han caído dando su vida por la paz. A lo largo de
la historia de las operaciones de paz se han muerto
cerca de 3.000 cascos azules, incluyendo 112 hombres
y mujeres en 2011.
Las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas se iniciaron en 1948 con el despliegue
en el Medio Oriente de observadores militares desarmados de la ONU, para vigilar el acuerdo de armisticio
entre Israel y sus vecinos árabes.
Las operaciones de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz se sustentan en una asociación mundial que aúna la autoridad jurídica y política
del Consejo de Seguridad, el personal, el equipo y las
contribuciones financieras de los Estados miembros,
el apoyo de los países anfitriones y la experiencia
acumulada por la Secretaría de las Naciones Unidas
en la gestión de operaciones. Es esta asociación la que
le da a las operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas su legitimidad, sostenibilidad y
su alcance mundial.
En la actualidad, las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas reciben contribuciones de personal militar y de policía de 116 Estados
miembros. Este elevado número refleja la creciente
confianza internacional en el valor de las operaciones
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas
como una herramienta para la seguridad colectiva.
También demuestra la fuerza y la amplitud de la colaboración que la Organización de las Naciones Unidas
tiene con todos los países que la componen.
Además de las asociaciones de colaboración con los
Estados miembros y las operaciones de mantenimiento
de la paz trabaja en estrecha colaboración con agencias,
fondos y programas de las Naciones Unidas a través
de la integración de la labor humanitaria y de mantenimiento de la paz sobre el terreno. Estas asociaciones
creativas con las organizaciones internacionales y
regionales se están convirtiendo en un elemento habitual en las operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas para crear una visión común, fomentar la capacidad para el mantenimiento de la paz y
compartir costos. Un ejemplo reciente es la Operación
Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en
Darfur (UNAMID). Trabajar juntos para hacer frente a
las amenazas a la seguridad internacional y para salvar
vidas son un destello de esperanza para millones de
personas en todo el mundo.

Reunión 10ª

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 Personal de Paz
de las Naciones Unidas celebrado el 29 de mayo de
2014, que rinde homenaje a los 120.000 cascos azules
que sirven en 17 misiones en algunos de los lugares
más inestables y peligrosos del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
192
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse cumplido un nuevo aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente, declarado
por las Naciones Unidas en diciembre de 1972, con el
objetivo de dar una cara humana a los temas ambientales, fomentar la sensibilización mundial y motivar a
las personas para que se conviertan en agentes activos
del desarrollo sostenible y equitativo.
ANTECEDENTE
I
(S.-1.559/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Medio Ambiente el día 5 junio, cuyo lema establecido por las Naciones Unidas para 2014 es “Alza
tu voz; no el nivel del mar”, con el objetivo de llevar
conciencia en torno a los pequeños Estados insulares
en desarrollo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de junio de cada año se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por las Naciones
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Unidas en su resolución 2.994 (XXVII), cuyo objetivo
principal es despertar la conciencia a nivel mundial
sobre la importancia del cuidado del medio ambiente,
además de promover la atención y acción política.
El Día Mundial del Medio Ambiente es uno de los
principales vehículos que las Naciones Unidas utilizan
para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política
al respecto. A lo largo de los años, esta celebración ha
crecido hasta convertirse en una plataforma global en
la que participan personas de más de cien países.
El Día Mundial del Medio Ambiente girará en torno
a los pequeños estados insulares en desarrollo, en apoyo al nombramiento de las Naciones Unidas de 2014
como Año Internacional de los SIDS (siglas en inglés),
relacionando este tema con el cambio climático. En
concreto, el eslogan elegido para reflejar este tema ha
sido “Alza tu voz, no el nivel del mar”.
El objetivo es centrar la atención pública en esos territorios con motivo de la Conferencia Internacional de
los SIDS que tendrá lugar en septiembre y explicar la
importancia de estos; así como la necesidad urgente de
proteger a las islas de los crecientes riesgos y desafíos
a los que hacen frente como consecuencia del cambio
climático. El Día Mundial del Medio Ambiente es una
excelente oportunidad para pedir a todos solidaridad
con las pequeñas islas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
II
(S.-1.685/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Medio Ambiente,
que se celebra el 5 de junio de 2014, establecido por la
Asamblea General de Naciones Unidas por resolución
27 fechada el 15 de diciembre de 1972.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1973, cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, en su resolución 27
fechada el 15 de diciembre de 1972. Con ella se dio
inicio a la conferencia de Estocolmo, Suecia, cuyo tema
central fue el ambiente.
La Asamblea General de la ONU también aprobó la
creación del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).

El Día Mundial del Medio ambiente (WED) es un
evento anual que busca ser el día más extensamente celebrado a nivel mundial, mediante una acción
medioambiental positiva. Las actividades del WED se
realizan durante todo el año, pero su punto más alto es
cada año el 5 de junio con la participación de personas
de todos los lugares geográficos.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un vínculo
por medio del cual la Organización de las Naciones
Unidas sensibiliza a la opinión mundial en relación
a temas ambientales, intensificando la atención y la
acción política.
Los objetivos principales son darle un contexto humano, motivando a las personas para que se conviertan
en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo;
promover el papel fundamental de las comunidades en el
cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la
cooperación, pues ésta garantizará que todas las naciones
y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento
en el que se realizan múltiples actividades: concentraciones en calles, conciertos ecológicos, ensayos
y competencias de afiches en escuelas y colegios,
plantaciones de árboles, campañas de reciclaje y de
limpieza, entre otras.
Es, además, un suceso multimedial que lleva a periodistas a escribir y hacer reportajes críticos acerca del
ambiente. Documentales televisivos, exhibiciones fotográficas, eventos intelectuales como seminarios, mesas
redondas, conferencias, sólo por nombrar algunos.
En muchos países esta celebración es una oportunidad de firmar o ratificar convenios internacionales y,
algunas veces, establece estructuras gubernamentales
permanentes relacionadas con el manejo ambiental y
la planificación económica.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
III
(S.-1.730/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por cumplirse este jueves 5 de junio
un nuevo aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente, declarado por las Naciones Unidas en diciembre
de 1972, con el objetivo de dar una cara humana a los
temas ambientales, fomentar la sensibilización mundial
y motivar a las personas para que se conviertan en
agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo.
Marta T. Borello.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de cuarenta años, un 5 de junio de 1972,
se iniciaba en Suecia la Conferencia sobre Medio
Ambiente, fecha que tomó la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 15 de diciembre del mismo año
para declarar ese día 5 de junio como Día Mundia1
del Medio Ambiente.
Lo hizo con la intención de promover acciones
de sensibilización en todo el planeta, respecto de la
importancia del ambiente para vida, y ese día se ha
convertido en uno de los principales vehículos que las
Naciones Unidas utilizan para difundir y fomentar a
concientización de las personas en esa temática, además de generar la atención de los gobiernos la acción
política al respecto.
La política ambiental supone básicamente dos
grandes desafíos. Uno es la necesidad de desarrollo
de capacidades de producción que no generen un gran
impacto negativos sobre los bienes comunes, y el otro,
de minimizar los efectos nocivos que generen los procesos productivos sobre el ambiente.
A pesar del tiempo transcurrido son enormes los
datos generados por la actividad humana sobre el
ambiente en todo el planeta, muchos de los cuales
son considerados como irreversibles y gigantescos
ya que nos conducen hacia el precipicio y ponen en
riesgo la supervivencia de los humanos en la Tierra.
Calentamiento global y continuación de la emisión
desenfrenada de gases de efecto invernadero, agotamiento de los combustibles fósiles base de más del
85 % de la energía que usamos, grave contaminación
de los recursos acuíferos indispensables para la vida,
pérdida cuantiosa de la biodiversidad y destrucción
de los ecosistemas son algunas de las consecuencias
graves de pensar que es posible un crecimiento infinito
en el marco de un planeta finito.
El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad de todos que compartimos en todos los niveles de la
sociedad: como individuos, como agentes económicos,
como grupos y sectores sociales, como gobiernos. Pero
es necesario destacar la gran responsabilidad que como
legisladores nos corresponde en esta urgente y esencial
tarea de elaborar las normas necesarias que garanticen
que la actividad económica en particular y humana en
general no continúen provocando los daños irreversibles que estamos viendo, tanto en el mundo como
en nuestro país, acorde a la filosofía que pregonan las
organizaciones mundiales.
Debemos reflexionar en forma urgente y buscar las
necesarias y posibles acciones alternativas al extractivismo depredador. Un modelo que arrasa en muy pocos
años con las reservas de combustibles hidrocarburíferos
que llevaron millones de años para generarse, que
como la megaminería a cielo abierto vuela montañas a
golpe de toneladas de dinamita y contamina las aguas
con cianuro y otros productos altamente tóxicos, que
como la expansión de los transgénicos agota los suelos
fértiles dejando acuíferos cargados de agroquímicos y
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pone en peligro la salud de cientos de miles de compatriotas. Que como el fracking o fractura hidráulica va
haciendo explotar el subsuelo e inyectando toneladas
de químicos que dejarán territorio arrasado e imposible
de habitar para cualquier forma de vida futura, que
como el crecimiento irracional del uso de los automóviles particulares y el consumo paralelo de combustible
contribuye al calentamiento global y deja serias dudas
sobre su posible continuidad en un mediano plazo.
Que este nuevo aniversario del Día Mundial del
Medio Ambiente nos haga reflexionar para encontrar
los caminos alternativos, que nos permitan vivir mejor,
en armonía con nosotros mismos, entre nuestros semejantes y con la naturaleza de la cual formamos parte.
Por lo antes expuesto, invito a mis pares a acompañar
a aprobación de este proyecto de declaración.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse cumplido un nuevo aniversario del Día Mundial del Medio Ambiente, declarado
por las Naciones Unidas en diciembre de 1972, con el
objetivo de dar una cara humana a los temas ambientales, fomentar la sensibilización mundial y motivar a
las personas para que se conviertan en agentes activos
del desarrollo sostenible y equitativo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
193
(S.-1.684/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Océanos, a celebrarse el 8 de junio de 2014. El 5 de diciembre de
2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas
en la resolución 63/111, decidió que a partir de 2009
las Naciones Unidas designen el 8 de junio como Día
Mundial de los Océanos.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Océanos se celebra todos los
años el 8 de junio.
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En 1994 entró en vigor la convención de las Naciones Unidas sobre la “Ley para los océanos”.
Dos terceras partes de la superficie de la Tierra están
cubiertas por océanos, que constituyen una fuente de
infinitos recursos: alimentos, energía, agua, hidrocarburos y recursos minerales.
El mar, en interacción con la atmósfera, la litósfera y
la biósfera, favorece unas condiciones que posibilitan
las distintas formas de vida en el planeta.
De los océanos se obtienen toneladas de pescado
cada año, sal y agua dulce. Además, el desarrollo de
reservas petroleras y de gas natural en ellos abastece
gran parte de la demanda mundial de hidrocarburos
combustibles.
El 5 de diciembre de 2008 la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 63/111 decidió
que a partir de 2009, las Naciones Unidas designen el
8 de junio como Día Mundial de los Océanos.
El tema de la conmemoración del año 2012 fue
“Juventud: la nueva etapa para el cambio”.
La designación oficial del Día Mundial de los Océanos es una oportunidad para crear conciencia mundial
de los desafíos que enfrenta la comunidad internacional
en relación con los océanos, los pulmones de nuestro
planeta, proporcionando la mayor parte del oxígeno
que respiramos, los océanos son una fuente importante
de alimentos y medicamentos y una parte crítica de la
biósfera.
La asamblea general también reconoce la importante contribución del desarrollo sostenible y la
gestión de los recursos y los usos de los océanos y
los mares al logro de los objetivos internacionales de
desarrollo, incluidos los que figuran en la declaración
del milenio.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Océanos, celebrado el 8 de junio de 2014. El 5 de diciembre de
2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas
en la resolución 63/111, decidió que a partir de 2009
las Naciones Unidas designen el 8 de junio como Día
Mundial de los Océanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

194
(S.-1.680/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra la
Desertificación y la Sequía a celebrarse el 17 de junio
de 2014, designado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1994. Este día marca el aniversario de
la adopción de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación
y la Sequía se celebra todos los años el 17 de junio.
Fue designado por la Asamblea General de Naciones
Unidas en el año 1994. Este día marca el aniversario de
la adopción de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
La desertificación es la degradación de las tierras de
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante
de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.
La desertificación afecta a más de 110 países y
cada año se pierden 6 millones de hectáreas de tierra
productiva.
La desertificación no es un problema aislado, sino
que está plenamente relacionado con los cambios
climáticos, la conservación de la biodiversidad y la
necesidad del manejo sostenido de los recursos naturales. Los vínculos entre estos aspectos y los factores
socioeconómicos son cruciales, pues la problemática
de la desertificación es un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema
socioeconómico que los explota.
La Asamblea General de Naciones Unidas invita a
todos los Estados miembros de las Naciones Unidas
a que dediquen el Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía a sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de cooperar
en el plano internacional para luchar contra la desertificación y los efectos de la sequía y de aplicar
la Convención de Lucha contra la Desertificación.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra la
Desertificación y la Sequía celebrado el 17 de junio de
2014, designado por la Asamblea General de Naciones
Unidas en el año 1994. Este día marca el aniversario de
la adopción de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
195
(S.-1.681/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Unidad Latinoamericana y
Caribeña a celebrarse el 22 de junio de 2014, que tuvo
su comienzo el 22 de junio de 1826, en el Congreso
Anfictiónico de Panamá, evento convocado por Simón
Bolívar con el objeto de buscar la unión o confederación de Hispanoamérica.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña es
un evento anual que se lleva a cabo el 22 de junio, en
recuerdo del gran sueño de Bolívar: una América unida.
El 22 de junio de 1826 dio comienzo el Congreso
Anfictiónico de Panamá, un evento convocado por
Simón Bolívar con el objeto de buscar la unión o confederación de Hispanoamérica.
El Parlatino (Parlamento Latinoamericano) aprobó
en su 12ª asamblea ordinaria realizada en Buenos Aires,
Argentina, en 1988, la conmemoración del Día de la
Unidad Latinoamericana y Caribeña en alusión al Congreso Anfictiónico de Panamá, efectuado el 22 de junio
de 1826, el gran sueño de Bolívar de América unida.
El miércoles 20 de junio de 2012, en sesión especial
celebrada en el Hemiciclo Protocolar de la Asamblea
Nacional, el Parlantino Venezuela conmemoró el 186ª
aniversario del Congreso Anfictiónico de Panamá,
punto de partida que dio cabida al Día de la Unidad
Latinoamericana y Caribeña.
Pedro Calzadilla, ministro del Poder Popular para
la Cultura e historiador, quien fungió como orador de
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orden para la ocasión, explicó la importancia de la celebración del Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña, tema que, a su parecer, “es una tarea pendiente
heredada del Libertador para las nuevas generaciones”.
Indicó que, a pesar de las similitudes que existen entre los pueblos latinoamericanos, no ha sido posible la
construcción de una unidad homogénea entre los pueblos, cosa que lo atribuyó a hechos de carácter cultural.
Aseguró que la unión se puede dar, siempre y cuando
los caballos de la política vayan por adelante abriendo
los caminos. “A la política le toca reconfigurar los espacios de encuentros para la unión y sobre ésta recae
la responsabilidad de acondicionar el camino hacia la
unidad de nuestros pueblos en el ámbito económico,
social y, sobre todo, culturalmente […] que es nuestra
principal debilidad”
Por su parte, el diputado Rodrigo Cabezas, presidente del Parlatino Venezuela, expresó que lo ocurrido en
el Congreso Afictiónico de Panamá actualmente sigue
teniendo fuerza. “Los propósitos de esa convocatoria
hecha por Simón Bolívar, hoy siguen vigentes en lo
que respecta a la conformación de esa Patria Grande
tan anhelada”.
Aseguró que, transcurridos 186 años de ese histórico
Congreso, ha habido obstáculos para concretar la unión
de nuestras naciones. Agregó que en lo que respecta a
la integración latinoamericana y caribeña se han dado
pasos importantes con la conformación de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC),
la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA) y Petrocaribe.
En la actividad estuvieron presentes las representaciones diplomáticas de Cuba, Nicaragua, Bolivia,
Trinidad y Tobago, Haití, Argentina, Costa Rica,
México y Panamá.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Unidad Latinoamericana y
Caribeña celebrado el 22 de junio de 2014, que tuvo
su comienzo el 22 de junio de 1826, en el Congreso
Anfictiónico de Panamá, evento convocado por Simón
Bolívar con el objeto de buscar la unión o confederación de Hispanoamérica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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196
(S.-1.679/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Administración Pública, a celebrarse el 23 de junio de
2014, establecido por la Asamblea General de la ONU,
el 20 de diciembre de 2002, mediante la resolución
57/277.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 23 de junio Día de la Administración Pública de
las Naciones Unidas.
El 20 de diciembre de 2002, la Asamblea General de
las Naciones Unidas en la resolución 57/277, designó
el 23 de junio Día de la Administración Pública de las
Naciones Unidas. Alentó a los Estados miembros a
organizar en esa fecha actos especiales para poner de
relieve la contribución de la administración pública al
proceso de desarrollo.
El 30 de noviembre de 2005, la Asamblea destacó
la importancia de aprovechar mejor el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública y los
Premios de las Naciones Unidas a la Administración
Pública para el proceso conducente a revitalizar la
administración pública, creando una cultura de renovación, colaboración y respuesta a las necesidades
(resolución 60/34).
En mensaje del secretario general dentro de la conmemoración anual del Día de las Naciones Unidas para
la Administración Pública en el año 2011 fue: rendimos
homenaje a todos los que aceptan las responsabilidades
de prestar servicio a la humanidad y contribuyen a la
excelencia y la innovación de las instituciones de la
administración pública. Ese año por primera vez, el Día
para la Administración Pública se celebró en África. En
una ceremonia en Dar es Salaam, las Naciones Unidas
rindió un homenaje a los funcionarios públicos de todo
el mundo, expresando su reconocimiento a las instituciones de la administración pública por sus logros.
Los gobiernos y la buena gobernanza desempeñan
un papel fundamental para hacer frente a los complejos desafíos de nuestro tiempo. Ya se trate del cambio
climático, la crisis económica, el desempleo, las pandemias sanitarias o la erradicación de la pobreza, los
funcionarios y la buena gobernanza a menudo son la
primera línea de defensa.
La aplicación de los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados, incluidos los Objetivos de

Desarrollo del Milenio, también se basa en gran medida
en la labor de los funcionarios públicos –su liderazgo,
sus capacidades y su innovación en la prestación de
servicios vitales–.
Los ganadores de los Premios de las Naciones
Unidas a la Administración Pública de 2011 encarnan
los elementos fundamentales de la buena gobernanza:
integridad, participación ciudadana, respeto de la diversidad y la igualdad de género, y una gestión efectiva
de los conocimientos, en particular mediante el uso de
tecnologías modernas.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas para la
Administración Pública, celebrado el 23 de junio de
2014, establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 20 de diciembre
de 2002, mediante la resolución 57/277.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
197
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas celebrado
el 26 de junio de 2014, establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 7 de diciembre de
1987 en la resolución 42/112.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.283/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día Internacional de la Lucha contra el Uso
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Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, a celebrarse el
26 de junio del 2014.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987, la Asamblea General decidió establecer el
día 26 de junio de cada año como el Día Internacional
de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito
de Drogas, para dar una muestra de su determinación
en fortalecer las actividades necesarias para alcanzar el
objetivo de una sociedad internacional libre del abuso
de drogas.
En el mundo consumen drogas cerca 210 millones de
personas, de las cuales casi 200.000 fallecen.
Las altas tasas de consumo de estupefacientes
responden a la presión del círculo cercano de los
jóvenes para que experimenten con drogas y a una
autoestima baja, según la ONU. Además, los usuarios suelen estar mal informados o no son suficientemente conscientes.
La utilización de sustancias estimulantes, psicotrópicas o relajantes, existe desde tiempos remotos, ya sea
con fines rituales, lúdicos o curativos.
En todas las culturas conocidas ha existido una
tradición de su uso, con diversos fines que, en muchas
ocasiones, ha sido un término indisociable de la propia
idiosincrasia de las diversas comunidades.
Numerosos ritos religiosos han ido asociados a las
drogas, utilizándolas como catalizadores para comunicarse con otras dimensiones, el más allá o las propias
deidades.
En los tiempos modernos, es uno de los mayores
problemas que azotan a la sociedad, pues muchas
drogas que comenzaron siendo legales, o creadas para
fines médicos, se han convertido en verdaderas plagas
para generaciones enteras.
Otro de los grandes efectos negativos de las drogas
sobre la población civil en algunos lugares del mundo
consiste en los intereses creados por éstos, la financiación de armamento ilegal, el aumento de la delincuencia y el contrabando, cuestiones que han terminado con
muchas familias y comunidades en múltiples lugares
del mundo.
El tráfico y las plantaciones de drogas están cambiando el paisaje de grandes lugares emblemáticos
del planeta, así como arruinando a las especies autóctonas dentro de la flora y fauna de diversas regiones
terrestres.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
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II
(S.-1.678/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas a celebrarse
el 26 de junio de 2014, establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 7 de diciembre de
1987 en la resolución 42/112.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas (International Day
against Drug Abuse and Illicit Trafficking) se celebra
todos los años el 26 de junio.
En 1987, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) estableció el día 26 de
Junio de cada año como el Día Internacional de Lucha
Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Para fortalecer las actividades necesarias para alcanzar
el objetivo de una sociedad internacional libre del abuso de drogas. Las adicciones constituyen una problemática que involucra a todos los sectores de la sociedad,
tanto en sus causas como en sus consecuencias y en las
medidas y acciones para combatirlas.
La Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre
de 1987 (resolución 42/112) de conformidad con la
recomendación de la Conferencia Internacional sobre
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas del 26
de junio de 1987.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas busca desarrollar
estrategias pedagógicas específicas para cada realidad
estatal para que los jóvenes conozcan los efectos nocivos del consumo de estupefacientes, desarrollar políticas preventivas a través de la información, fortalecer
valores a través de la defensa de la familia como núcleo
básico de la sociedad, establecer redes de instituciones,
comunidades y ONG que trabajan en el ámbito de la
prevención.
El final del primer siglo de fiscalización de drogas
(que comenzó en Shanghái en 1909) coincidió con la
terminación del decenio dedicado a la acción común
para contrarrestar el problema mundial de las drogas
(iniciado en 1998 por la Asamblea General en su
período extraordinario de sesiones sobre las drogas).
Estos aniversarios estimularon la reflexión sobre la
eficacia y las limitaciones de las políticas sobre drogas.
El examen culminó con la reafirmación de que las dro-
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gas ilícitas siguen planteando un peligro para la salud
de la humanidad.
La Asamblea General reconoció que, pese a los
redoblados esfuerzos de la comunidad internacional,
el problema mundial de las drogas seguía poniendo
en grave peligro la salud y la seguridad pública y el
bienestar de la humanidad, en particular de los niños y
los jóvenes, y amenazando la seguridad nacional y la
soberanía de los Estados, y que socavaba la estabilidad socioeconómica y política, así como el desarrollo
sostenible.
En la resolución se acogía con beneplácito la decisión de la Comisión de Estupefacientes de convocar
una serie de sesiones de alto nivel durante su 52°
período de sesiones, a fin de evaluar el progreso realizado desde 1998 en la consecución de los objetivos
y las metas establecidos por la Asamblea General en
su vigésimo período extraordinario de sesiones; determinar las prioridades futuras y los ámbitos en que se
requiriesen medidas adicionales, así como las metas y
los objetivos que habrían de fijarse en la lucha contra
el problema mundial de las drogas después de 2009;
y adoptar una declaración política y otras medidas de
fomento de la cooperación internacional.
La Asamblea alentó a la Comisión y a la Oficina de
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a que
prosiguieran su labor de fiscalización internacional de
drogas e instó a todos los gobiernos a que prestasen el
máximo apoyo financiero y político posible a la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de
manera que pudiera proseguir, ampliar y afianzar sus
actividades operacionales y de cooperación técnica, en
el marco de sus mandatos.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
III
(S.-1.823/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Internacional de la Lucha contra el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, instituido
por la Organización de Naciones Unidas –ONU– el día
26 de junio de cada año.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1987, la Asamblea General de la Naciones Unidas decidió celebrar el 26 de junio de cada año el Día
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Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el
Tráfico Ilícito de Drogas.
Éste es un problema de trascendencia internacional
que afecta a todas las sociedades, en especial a los
grupos humanos más vulnerables, conformados por
los niños, niñas y adolescentes.
El consumo de sustancias psicoactivas ha sido una
costumbre ancestral entre las poblaciones humanas;
solía ser un acto de naturaleza ritual, cuya regulación
y significado estaban inscritos en una compleja trama
cultural.
En el pasado, la ingestión de estas sustancias se
vinculaba a prácticas o ceremonias religiosas o espirituales. Esto ocurría en los casos de la marihuana,
cultivada tanto en Asia como en India; la hoja de coca,
consumida por parte de la nobleza inca, o los alucinógenos, utilizados en épocas precolombinas, como
práctica folklórica.
Las primeras experiencias estuvieron asociadas
a patrones culturales e incluso al terreno medicinal,
pero con el transcurrir del tiempo, aparecieron efectos
adversos que empezaron a ramificarse en diversos
ámbitos, tanto psicológicos como médicos y sociales.
Las repercusiones psicosociales, en particular la violencia y el deterioro social y familiar, se hacen mucho
más evidentes en el presente, debido al aumento del
consumo de sustancias ilegales.
Pero el agravamiento del consumo es sólo un aspecto
de un fenómeno mucho mayor, ya que junto con él se
consolidaron los procesos de producción y comercialización de estas sustancias.
Muchas personas miran al abuso de drogas y a la
drogadicción estrictamente como un problema social.
Padres, adolescentes, adultos mayores y otros miembros
de la comunidad tienden a describir a la gente que usa
drogas como personas moralmente débiles o que tienen
tendencias criminales. Creen que las personas que abusan de las drogas deben ser capaces de dejar de usar drogas si están dispuestos a modificar su comportamiento.
Estos mitos no sólo han creado estereotipos de las
personas que tienen problemas relacionados con las
drogas sino también de sus familias, sus comunidades
y de los profesionales de salud que trabajan con ellos.
El abuso de drogas y la drogadicción son un problema de salud pública que afecta a muchas personas y que
tiene amplias repercusiones sociales. La drogadicción
sí comienza con el abuso de drogas, cuando un individuo decide conscientemente usar drogas. Pero la adicción no es solamente “mucho uso de drogas”. Estudios
científicos recientes proveen pruebas abrumadoras de
que las drogas no sólo interfieren con el funcionamiento normal del cerebro al crear fuertes sentimientos de
placer, sino que también tienen efectos duraderos sobre
el metabolismo y la actividad del cerebro. En algún
momento, ocurren cambios en el cerebro que pueden
convertir al abuso de drogas en adicción, una enfermedad crónica y recurrente. Los drogadictos sufren de
ansias y uso compulsivo de la droga, y no pueden dejar

1146

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de usarla por sí mismos. Necesitan un tratamiento para
poder terminar con este comportamiento compulsivo.
Es evidente que la epidemia del consumo de drogas
tanto legales como ilegales que nos impacta en la
actualidad ha despertado finalmente un alto índice de
conciencia social al respecto. Es frecuente encontrar la
actitud de esperar que alguien o algo nos resuelva este
problema que puede afectar a nosotros directamente
o a nuestros hijos o familiares. Sin embargo, se nos
olvida que todos tenemos una responsabilidad social
de formar parte de la solución.
Para poder actuar en prevención del consumo de
drogas en niños y jóvenes, es necesario volver una y
otra vez a la misma conclusión: la familia es la entidad
donde debemos comenzar nuestros esfuerzos.
Los enfoques modernos en prevención nos indican
que la amenaza o castigo no son efectivos. Nuestros esfuerzos, más bien deben fundarse en el fortalecimiento
de los valores y habilidades humanas, la comunicación,
la educación, el respeto mutuo y el amor familiar.
Habla: acerca de los daños que causan las drogas.
Ayúdalos a cambiar la falsa idea de que “es normal
que las personas ingieran alcohol, fumen tabaco y
usen droga.
Escucha: atentamente a tus hijos. Ellos no dudarían
en compartir sus experiencias si les demuestras interés
y das valor a sus opiniones.
Ayuda: a hacerlos sentir bien consigo mismos. Tu
respaldo a sus esfuerzos y logros es importante porque
fortalece su confianza y autoestima.
Desarrolla: valores firmes y adecuados. Tus hijos
tendrán la suficiente fuerza y entereza para decir no al
consumo de drogas.
Brinda: un buen ejemplo. Los hábitos y actitudes
que practiques respecto al consumo de alcohol y las
drogas influirán fuertemente en las ideas que tus hijos
desarrollen en relación al consumo.
Enseña: a vencer la presión de grupo. Los hijos que
han aprendido a ser respetuosos, cariñosos y seguros
de sí mismos, sabrán qué actitud asumir cuando les
inviten droga.
Comparte: experiencias con otros padres. Conversa
sobre la prevención del alcohol y las demás drogas.
Esto te ayudará a comparar y reforzar el diálogo permanente dentro de su hogar.
Informate: qué debe hacerse cuando se tiene problemas de drogas. Busca ayuda y orientación calificada y
aprende a reconocer los signos exteriores relacionados
al consumo de drogas.
Establece: reglas de respeto familiar y social. Es
muy útil llegar a acuerdos respecto a la prohibición
del alcohol, cigarrillos y las demás drogas dentro y
fuera del hogar.
Fomenta: actividades sanas y creativas. El deporte,
los pasatiempos y las actividades recreativas ayudan
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a prevenir y combatir el uso del alcohol, tabaco y las
demás drogas.
Estas son las máximas que la ONU aconseja para
concientizar y prevenir acerca de los males del flagelo
de la droga.
Por todas las razones expuestas y en la convicción de
que el presente proyecto aportará un granito de arena a
la concientización, prevención y lucha contra la droga,
es que solicito su aprobación.
Hilda C. Aguirre de Soria.
IV
(S.-2.028/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas, a celebrarse el 26 de junio de cada
año, según lo establecido por la Asamblea General de
Naciones Unidas.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la resolución 42/112, en el año 1987 la
Asamblea General de Naciones Unidas decidió establecer al 26 de junio de cada año como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico
Ilícito de Drogas.
La declaración del Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas
tiene como fin principal fomentar, entre los Estados y
órganos internacionales una conciencia mundial sobre la
importancia de fortalecer las acciones destinadas a lograr
una sociedad internacional libre del uso de estupefacientes. Es fundamental que la acción entre las instituciones
sea mancomunada, ya que el uso de drogas y su tráfico
ilícito son cuestiones que arremeten sin piedad contra la
población mundial, no solo en el ámbito de la salud, sino
también en el aspecto social y económico.
Según estudios realizados por la Asamblea de
Naciones Unidas, al ser el narcotráfico una actividad
excesivamente lucrativa y rentable, las organizaciones
delictivas poseen la capacidad de corromper no sólo a
las personas que consumen las drogas ilícitas, sino también a las instituciones públicas. A modo de ejemplo,
citamos un párrafo de la Convención de las Naciones
Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y
Sustancias Sicotrópícas: “Conscientes de que el tráfico
ilícito genera considerables rendimientos financieros y
grandes fortunas que permiten a las organizaciones de-
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lictivas transnacionales invadir, contaminar y corromper las estructuras de la administración pública…”.
Teniendo en cuenta el grado de alcance y la complejidad que trae aparejado el uso de las drogas ilícitas
y del narcotráfico es imperiosa la necesidad de que
nuestro accionar en contra de estas cuestiones sea
mancomunada. Que mediante el trabajo en conjunto
entre el estado, la sociedad y las organizaciones no
gubernamentales, se profundice y consolide la lucha
que se viene llevando adelante contra este flagelo.
En consonancia con esta idea, el Estado nacional,
mediante sus organismos y autoridades competentes, se
encuentra trabajando en conjunto con distintas organizaciones nacionales e internacionales, con el objetivo de prevenir y combatir el uso indebido y tráfico ilícito de drogas.
A fines de tomar conciencia sobre la importancia
de este día, y seguir estimulando la cooperación entre
el estado y la sociedad para combatir estos flagelos,
solicito a mis pares me acompañen en el siguiente
proyecto de declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas celebrado
el 26 de junio de 2014, establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 7 de diciembre de
1987 en la resolución 42/112.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
198
(S.-1.677/14)
Proyecto de declaración

objetivo primordial es contribuir a mejorar la calidad
de vida del celíaco y su familia.
La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten,
conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada
y centeno (TACC) y productos derivados de estos cuatro
cereales. Pueden padecerla tanto niños como adultos.
El celíaco no es un enfermo, sino una persona con
una condición determinada. La Asociación Celíaca
Argentina sostiene: “la celiaquía no es una enfermedad,
es casi un modo de ser”. Con una dieta correcta, segura
y permanente, el celíaco puede alcanzar los niveles
nutricionales que había perdido y lograr con ello su
total desarrollo físico y neurológico.
Se estima que en la Argentina 1 de cada 100 habitantes puede ser celíaco.
Es en este marco que se realizará la III Expo Celíaca,
los días 6 y 7 de septiembre del corriente año, convocando
nuevamente a la industria argentina que apuesta al mercado celíaco con responsabilidad, ofreciendo productos de
calidad, que cumplen con la normativa vigente.
En esta oportunidad se nuclea a empresarios del
sector, profesionales de la salud, celíacos y familiares
en dos jornadas de compras, degustación de productos,
talleres de cocina, charlas informativas con la presencia
de prestigiosos disertantes del exterior y de nuestro
país, entre otras actividades.
Con esta iniciativa se pretende estimular la producción
y comercialización de productos aptos en todo el país y
generar un punto de encuentro con la comunidad celíaca.
Por los motivos 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 parlamentario la III Expo Celíaca, que se
llevará a cabo los días 6 y 7 de septiembre en el Centro
Cultural “Borges”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.

El Senado de la Nación

Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés parlamentario la III Expo Celíaca, que se
llevará a cabo los días 6 y 7 de septiembre en el Centro
Cultural “Borges”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Celíaca se realiza por tercer año consecutivo de la mano de la Asociación Celíaca Argentina, cuyo

199
(S.-1.686/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de las selecciones
femenina y masculina de hóckey sobre césped de la
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República Argentina en la copa del mundo de la especialidad, que se celebrará en La Haya, Países Bajos,
entre el 31 de mayo y el 15 de junio de 2014.
María L. Leguizamón. – Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 31 de mayo y el 15 de junio del corriente
año tendrá lugar en La Haya, Países Bajos, la copa del
mundo femenina y masculina de hóckey sobre césped.
La presencia de nuestros seleccionados femenino y
masculino en el evento de máxima jerarquía del hóckey
sobre césped a nivel mundial es el resultado directo
de años de dedicación, perseverancia y esfuerzo de
jugadoras, jugadores y cuerpos técnicos.
Asimismo, da cuenta del notable crecimiento de
esta disciplina en nuestro país, que exhibe cada más
clubes afiliados a las distintas asociaciones provinciales y regionales y cada vez más jugadoras y jugadores
federados y jóvenes que se acercan simplemente a la
práctica recreativa.
Integrar un seleccionado nacional en cualquiera de
sus categorías, sin importar el deporte de que se trate,
es sinónimo de excelencia y el más alto honor al que
puede aspirar un deportista.
Nuestras “leonas” y “leones” son sinónimo de superación, humildad y amor por la camiseta argentina.
Sus logros a través de los años no sólo dan cuenta del
talento y esfuerzo de los jugadores sino que han convertido a nuestro país en un modelo a seguir en cuanto
a preparación física, técnica y táctica.
Es un orgullo que estos deportistas lleven los colores
de nuestra patria a la máxima cita del hóckey sobre
césped a nivel mundial, erigiéndose en un ejemplo
para el deporte nacional y, especialmente, para nuestros
jóvenes.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de la presente declaración de beneplácito.
María L. Leguizamón. – Aníbal D. Fernández.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de las selecciones
femenina y masculina de hóckey sobre césped de la
República Argentina en la copa del mundo de la especialidad, que se celebrará en La Haya, Países Bajos,
entre el 31 de mayo y el 15 de junio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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200
(S.-1.762/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La conmemoración del quincuagésimo aniversario
de la visita del presidente francés Charles De Gaulle y
firma del Acuerdo de Cooperación Cultural, Científica
y Técnica entre ambos países, llevado a cabo entre el
3 y 6 de octubre de 1964.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de octubre de 1964 el presidente de Francia,
general Charles de Gaulle, visitó la Argentina.
Lo más relevante de la presencia del mandatario
francés en nuestro país fue la firma de los tratados de
cooperación cultural, científica y técnica que tuvieron
lugar durante su histórica visita.
En dicha oportunidad fue recibido por el presidente
de la Nación Argentina, doctor Arturo Umberto Illia,
y el vicepresidente Carlos H. Perette, con un discurso
de bienvenida de ambos mandatarios, asistiendo autoridades civiles y militares en una ceremonia realizada
en plaza Francia. El intendente de la Ciudad de Buenos
Aires, Francisco Rabanal, hizo entrega de la llave de
oro de la ciudad.
Durante su visita, miles de militantes peronistas,
siguiendo las directivas de Perón desde su exilio en
Madrid que había ordenado “vayan a recibirlo como si
se tratase de mi propia persona”, organizaron masivas
manifestaciones al grito de: “¡De Gaulle, Perón, un solo
corazón!” y “¡De Gaulle, Perón, tercera posición!”.
Los cancilleres de la Argentina y Francia, Miguel
A. Zavala Ortiz y Maurice Couve de Murville, respectivamente, suscribieron un convenio de cooperación
cultural, científico y técnico, con una duración de cinco
años, renovable por tácita preconducción, asistiendo a
la ceremonia realizada en el salón dorado del Palacio
San Martín.
El general Charles de Gaulle visitó el edificio de
la Corte Suprema junto a la comitiva integrada por el
canciller francés, señor Maurice Couve de Murville; el
ministro de Relaciones Exteriores y Culto de nuestro
país, doctor Miguel Zavala Ortiz; el embajador de Francia, señor Christian de Margerie; el jefe de protocolo
de esa Nación, ministro señor Pierre Siraud; el edecán
francés del visitante, comandante de aviación Alberto
Lurin; el director nacional del ceremonial, embajador
De Apellaniz; el edecán argentino, general Nicolás C.
Hure; el adjunto civil presidencial, embajador Constantino Ramos; y el del canciller francés, ministro doctor
Luis F. Castells.
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Durante su estadía el general Charles De Gaulle
visitó el Congreso de la Nación y fue recibido por el
vicepresidente Carlos H. Perette. Ante ambas Cámaras
del Congreso, constituidas en asamblea en honor del
ilustre ciudadano huésped del país, fueron expuestas
las ideas que inspiraron a nuestros próceres para lograr
la emancipación de nuestro pueblo el 25 de mayo de
1810, culminando con nuestra Independencia el 9 de
julio de 1816, las cuales se basaron en los ideales de la
Revolución Francesa.
Si bien nuestra relación bilateral data de casi 200
años, a partir de esta histórica visita los lazos entre
ambas naciones quedaron definitivamente sellados.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

La conmemoración del quincuagésimo aniversario
de la visita del presidente francés Charles De Gaulle y
firma del Acuerdo de Cooperación Cultural, Científica
y Técnica entre ambos países, llevados a cabo entre el
3 y 6 de octubre de 1964.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
201
(S.-1.738/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar los 25 años del fallecimiento del escritor Jorge Luis Borges, celebrando su obra literaria.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 25 años moría Jorge Luis Borges, uno de los
escritores más importantes que dio la humanidad. Motivo suficiente para recordarlo y homenajearlo.
Sus ficciones, expresadas en cuento y ensayos, así
como su poesía, dieron un impulso a las letras hispanoamericanas, que para esa fecha (primera parte del siglo
XX) aún no habían logrado actualizarse e interpretar
adecuadamente a sus lectores.
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Borges, con un personalísimo estilo literario, metaforizó los eternos dilemas y preguntas del género
humano, referidos fundamentalmente al tiempo y a la
personalidad.
Todos los sistemas filosóficos, religiosos y científicos, tamizados por un extraordinario conocimiento
de los distintos sistemas literarios, y sus obras más
importantes, fueron expuestos en su extensa obra.
No escapan a mi deseo de homenajear al escritor sus
extravagantes posturas políticas, que algunos dicen, correspondían más a su irrefrenable actitud provocadora,
que a convicciones reales.
Pero un escritor es valuado por lo que escribe, y en
esto Borges ha sido insuperable.
Sin embargo, quiero rescatar respecto de sus actitudes políticas, un gesto: el 12 de agosto de 1980, Borges
firma una solicitada publicada en diarios porteños,
solidarizándose con el reclamo de familiares de desaparecidos, requiriendo que se publiquen listas de los
desaparecidos, y se informen sobre los mismos.
También, en un documental posterior, aclara: “Al
ser ciego y no leer los diarios, yo era muy ignorante.
Pero la gente viene a mi casa (la dictadura seguía en el
poder), a contarme historias tristes sobre desaparición
de sus hijas, esposas e hijos, así que ahora estoy bien
enterado. Durante un tiempo no supe nada de nada,
las noticias no me llegaban, pero ahora esas cosas no
pueden ser ignoradas. Si, mucha gente me ha acusado
de no estar al día. Pero ¿qué podía hacer yo? Vivo
solo, no conozco mucha gente, no leo los diarios. Sólo
escucho lo que mis amigos me dicen y ellos pertenecen
a otra clase. Pero ahora queda claro que sé sobre toda
esa miseria y esos crímenes, uno detrás de otro. Es por
eso que no hablé antes. “ignorancia, querida señora,
mera ignorancia”, como decía el doctor Johnson. Ahora
creo que sé más y me siento triste, amando como amo
a mi país” (artículo de Juan Gelman, en AntiBorges,
Editorial Vegara, 1999, página 335).
Pero como habíamos dicho, Borges debe ser juzgado
y valorado por su incomparable literatura, y no por sus
posturas o desacertadas expresiones políticas, las que
incluso esta última declaración viene a salvar.
La Biblioteca Nacional, de la cual Borges fuera
director, ha venido publicando en los últimos años,
importantes obras que posibilitan el mayor disfrute y
compresión de la obra del palermitano. Un catálogo con
la colección personal de Borges, con sus anotaciones
y comentarios, llamado Borges, libros y lecturas, así
como un volumen critico en la Revista La Biblioteca,
llamado “Cuestión Borges”.
Los escritores conforman la identidad cultural de
un pueblo, a partir de su trabajo con el idioma, con los
personajes de la comunidad, con las ideas y sentimientos subyacentes en las relaciones sociales, o incluso
en la absoluta soledad del que piensa, del que toma
conciencia de su conciencia.
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Borges está afianzado y metido en nuestras vidas,
“como la estaca pampa, bien metida en la pampa”.
Conmemoramos al autor que dio páginas inolvidables a la literatura, y que permitió a la Argentina ubicarse entre los países con mejor escritura del planeta.
Homenajeamos al hombre, en el que habitaba el
autor, con sus grandezas y miserias.
Decía Borges respecto de Cortázar a su muerte: “Ha
sido condenado o aprobado por sus opiniones políticas.
Fuera de la ética, entiendo que las opiniones de un
hombre suelen ser superficiales y efímeras”.
Nos queda la inmensa literatura de Borges, que nos
contiene en gran medida.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Quue conmemora los 25 años del fallecimiento del
escritor Jorge Luis Borges, celebrando su obra literaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
202
(S.-1.740/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la Conmemoración del Día Nacional
de la Cruz Roja Argentina a celebrarse el 8 de mayo
de 2014.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de mayo se celebra el Día Internacional de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja, en virtud del natalicio
del fundador de esta organización, Henry Dumant.
Dumant nació en Ginebra el 8 de mayo de 1828,
estando en el norte de Italia el día en que el ejército
húngaro se enfrentó con el francés y piamontés, en la
batalla de Solferino vio cómo la mayoría de los muertos
y heridos en el campo de batalla quedaban desatendidos por falta de asistencia. Así es como pide ayuda a
las mujeres de los pueblos vecinos y pudo socorrer a
algunos heridos.

Reunión 10ª

Esto dejó tanta huella que escribió un libro, Recuerdos de Solferino, donde relata la idea de crear sociedades de socorro en tiempo de paz “para cuidar de los
heridos en tiempo de guerra por medio de voluntarios
entusiastas”. Esta idea sirvió a un grupo de ciudadanos
suizos para formar el comité que dio origen, en 1853
al Comité Internacional de la Cruz Roja-CICR–. Este
comité organizó una conferencia en 1964 en donde participaron 16 países europeos, que aprobaron el marco
jurídico con los fines fundamentales de la Cruz Roja.
Tales fines vienen a decir que los heridos, vehículos,
y material sanitario deben ser considerados como
neutrales, y por lo tanto protegidos en los conflictos
bélicos. Se establecieron siete principios esenciales:
humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia,
carácter voluntario, unidad y universalidad. También
se adoptó el signo de una cruz roja sobre fondo blanco
como emblema que confería protección al personal y
equipos médicos en el campo de batalla. El emblema,
que es la bandera suiza invertida, dio nombre a todo
el movimiento.
La guerra mundial fue un gran desafío para la Cruz
Roja, miles de voluntarios se movilizaron para ayudar
a los heridos en el campo de batalla y en 1917 obtuvo
el Premio Nobel de la Paz.
La Cruz Roja Argentina es una asociación civil, con
presencia en todo el territorio argentino; es una de las
187 sociedades nacionales que integran el Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.
En nuestra red de 63 filiales más de 6.500 voluntarios
desarrollan acciones humanitarias que mejoran la
calidad de vida de las personas vulnerables, promoviendo la reducción de riesgos y el desarrollo integral
de las comunidades, construyendo y fortaleciendo las
capacidades locales, fomentando la inclusión y participación de todos los grupos sin ninguna distinción o
discriminación. Es una institución líder en capacitación
sobre primeros auxilios, contando con 35 servicios educativos en los que se forman y actualizan profesionales
en salud y guardavidas.
El recurso humano de la Cruz Roja Argentina está
capacitado para intervenir en las acciones de prevención y respuesta requeridas para la protección de los
habitantes ante hechos del hombre y de la naturaleza.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Conmemoración del Día Nacional
de la Cruz Roja Argentina a celebrarse el 8 de mayo
de 2014.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
203
(S.-1.739/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la semana de América Latina y el Caribe
en Francia que se celebrará desde el 22 de mayo hasta
el 4 de junio de 2014.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En febrero de 2011, el Senado francés aprobó por
unanimidad una resolución con el objetivo de instaurar
una jornada de América Latina y el Caribe en Francia,
el 31 de mayo.
Esta iniciativa parlamentaria constituyó el momento
clave de la celebración en el año 2010, del Bicentenario
de las Independencias de los países de América Latina
y el Caribe (ALC).
Diferentes eventos con participación de instituciones
culturales, universitarias, comunidades y la sociedad
civil francesa, se organizaron en Francia.
Francia decidió crear el 31 de mayo como un día
conmemorativo, marcando los estrechos vínculos entre
los Estados de América Latina y del Caribe y Francia,
permitiendo así a través de este encuentro celebrar cada
año la amistad entre nuestras naciones.
El 31 de mayo de 2012, con el motivo de la segunda celebración, varias ceremonias fueron organizadas tanto en
el Senado como en el jardín del Luxemburgo en colaboración con el grupo de embajadores de América Latina y del
Caribe (GRULAC), y en presencia de representantes del
Estado. En esa ocasión, el presidente del Senado, el señor
Jean-Pierre Bel, honró a personalidades latinoamericanas
que residen en Francia, de los cuales el escultor Fernando
Botero, el artista lírico Rolando Villazón o el futbolista
Raï, otorgándoles la medalla de la Alta Asamblea.
En 2014, con motivo de profundizar las relaciones
de Francia con esta región, el evento adopta una nueva
dimensión y se transforma en la semana de América
Latina y el Caribe en Francia, que se celebrará desde
el 22 de mayo hasta el 4 de junio. Varios eventos se
realizarán por primera vez fuera de París, para marcar
la diversidad de los lazos que existen entre el territorio
francés en su conjunto y América Latina y el Caribe.

Cabe recordar que en el año 1950 el Senado francés
creó el primer grupo de amistad con América con la
voluntad de abrirse a los países que comparten con
Francia una cultura común.
En América Latina, para muchos, los primeros movimientos de emancipación para la liberación de los
pueblos se inspiraron en la corriente de la Ilustración y
de sus ideales de razón, progreso, libertad, humanismo,
igualdad, democracia, soberanía y solidaridad.
Durante el siglo XX, las relaciones entre nuestros países se han intensificado con intercambios científicos, jurídicos, económicos y culturales entre nuestras sociedades.
La lengua francesa ha disfrutado de un estatus
privilegiado en el continente sudamericano, donde
surgieron las primeras Alianzas Francesas entre las
250 actualmente presentes sobre el continente, y las
primeras cámaras de comercio e industria francesas
en el extranjero. El Instituto de las Américas en París
permite a los investigadores franceses y de América
Latina la formación de redes que involucran también
la red diplomática y el mundo empresarial.
La amistad que nos une también se forjó en momentos difíciles durante los cuales Francia fue, en la década
de 1960, un refugio para muchos latinoamericanos
forzados al exilio.
Por eso, el hecho de celebrar este año toda una semana es un símbolo que refleja la amistad entre nuestros
pueblos marcando la fuerza de los lazos de amistad
que nos unen.
Señor presidente por todo lo expuesto, 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 a la semana de América Latina y el
Caribe en Francia que se celebró desde el 22 de mayo
hasta el 4 de junio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
204
(S.-1.816/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra “Perder la forma
humana”, que se llevará a cabo los días 20 de mayo al
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10 de agosto en el Hotel de Inmigrantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, organizada por el Museo
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y el
Museo Nacional Centro de Arte Sofía (Madrid).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muestra “Perder la forma humana”, una imagen
sísmica de los años ochenta en América Latina, es una
exposición organizada por el Museo Nacional Centro
de Arte Sofía –Madrid– en colaboración con el Museo
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero –Buenos
Aires– y el Museo de Arte de Lima con el apoyo de
la AECID.
El título de la exposición se inscribe en los efectos de
la violencia política sobre el cuerpo humano, cuando es
objeto de la represión y la disidencia sexual por sobre
su reivindicación como persona.
El carácter “sísmico” de la muestra metaforiza la
confluencia de múltiples imágenes, muchas de ellas
contrapuestas entre sí, que remueven toda expectativa
de asimilación de la época, en una figura estable, estanca y unidimensional.
Esta exposición también enseña distintos modos
de hacer arte y política en América Latina, a partir de
situaciones conflictivas muy diversas, que tuvieron
su epicentro en la represión generada por el Estado,
las violaciones de derechos humanos, los inicios del
neoliberalismo, la fractura del proyecto socialista, entre
otras cuestiones.
Cabe destacar que el activismo artístico de los años
ochenta nació marcado por la derrota de los proyectos
emancipadores de diversos países de América Latina
y por la resistencia a las dictaduras. Este hecho lo diferencia de las estrategias de acción artística de los años
sesenta y setenta, las cuales eran parte de los procesos
revolucionarios y de liberación respectivos.
El contenido de la muestra expresa la fuerte rebeldía
sudamericana, experiencias que llevaron a extraviar
la forma humana, tensionando y deformando la concepción humanista de sujeto, dando lugar a nuevas
subjetividades que pusieron en crisis las formas de
existencia conocidas, transformando los modos de
entender y hacer política.
Es también dable mencionar, la defensa de los
valores de justicia social, la libertad de género, los
derechos humanos, y la recuperación de la democracia, de las obras allí expuestas, lo que hace visible la
transgresión tan característica del arte, en la sociedad
contemporánea.
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:

De interés parlamentario la muestra “Perder la forma
humana”, que se llevará a cabo los días 20 de mayo al
10 de agosto en el Hotel de Inmigrantes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, organizada por el Museo
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y el
Museo Nacional Centro de Arte Sofía (Madrid).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
205
(S.-1.810/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés de este Honorable Senado el libro
de educación en el nivel inicial Razones y emociones
en el jugar, cuyas autoras son las docentes fueguinas
Andrea Mor y Verónica Durante.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto declarar de interés el libro realizado por las profesoras, oriundas de la ciudad de Río Grande, Andrea
Mor y Verónica Durante.
Es importante remarcar que las autoras han sido
invitadas a la última edición de la Feria Internacional
del Libro celebrada en Buenos Aires durante el mes de
mayo del presente año, para presentar la obra literaria
que traigo a consideración de este Honorable Senado.
Las docentes mencionadas cursaron el profesorado
de educación en la enseñanza infantil y realizaron diferentes cursos y seminarios en la materia. Su experiencia
y conocimiento sobre la temática del nivel inicial ha
inspirado la realización de este trabajo.
El objetivo central descrito en este libro es realizar
una reflexión pedagógica y didáctica sobre la importancia del juego en los niños en la etapa de jardín de
infantes. Por tal motivo, las mencionadas docentes
efectuaron un amplio análisis de la educación en la etapa inicial, focalizándose en la comunicación educativa
y la comunicación no verbal.
En este sentido hacen especial referencia a la forma
en que los niños se relacionan, que determina su forma
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de interacción con sus semejantes y con el mundo que
los rodea. Asimismo, las autoras analizan el impacto
de las nuevas tecnologías y su influencia en el comportamiento de los niños en edad preescolar.
Las docentes tienen como meta poder socializar
el libro con todos los maestros de la provincia del
Tierra del Fuego, que estén brindando su enseñanza
en el nivel inicial, el cual resulta muy importante en la
preparación para el ingreso futuro a la siguiente etapa
escolar. Además resulta de interés darlo a conocer a la
comunidad en general.
En este texto también se describe el juego en los
niños como experiencia integral, lo cual también se
encuentra prescripto en la Ley Federal de Educación;
es decir involucra habilidades y saberes cognitivos,
afectivos, éticos, estéticos, motores y sociales que los
construye como personas. Las actividades de los diferentes tipos de juegos infantiles, les permite a los niños
conocer a los demás y a ellos mismos, en un marco de
aprendizaje y de alegría participativa.
Por otra parte, en este trabajo se realiza una descripción del entorno social en el cual se desenvuelven los
juegos de los niños en la etapa inicial. Las autoras interpretan la dificultad del contexto sociocultural donde
se desarrollan los niños y cómo las nuevas tecnologías
influyen en su conducta; esto se torna un desafío para
los docentes hoy en día.
En síntesis, los propósitos buscados en este trabajo
son rescatar y resaltar a través del juego diferentes
acciones en los niños que están representados en los
siguientes puntos:
1. Carácter de los movimientos propios y de los
demás.
2. Estudiar los estados anímicos de los niños, es decir
su manifestación a través del gesto, la actitud corporal,
el rostro, el movimiento del cuerpo, entre otros.
3. La improvisación, a partir de diferentes estímulos
propiciando la autenticidad de la expresión.
En definitiva, el libro tiene como meta que los niños
logren, a través del juego, poder expresarse libremente
y fomentar su creatividad, en todos los aspectos de su
vida.
Considero oportuno, como corolario de la descripción de este libro, la frase del prestigioso y renombrado
ensayista y prosista estadounidense Elwyn Brooks
White, que las autoras agregan al final del libro: “El
mundo está lleno de personas quienes desde su infancia
jamás han entrado por una puerta abierta con la mente
abierta”.
Vale tener en cuenta señor presidente, que la provincia de Tierra del Fuego posee un aspecto particular, en
cuanto a la variedad de actividades que pueden realizarse, atento a sus condiciones climáticas.
En este sentido realmente me hace sentir orgullosa
traer a consideración de este Honorable Senado de la
Nación, iniciativas que representan el esfuerzo y compromiso de toda la comunidad, en fomentar su propio

desarrollo. Iniciativas que además generen espacios de
integración federal, como significa la invitación que
recibieron las docentes autoras del libro en cuestión,
para participar de la Feria Internacional del Libro.
En virtud de lo hasta aquí expuesto señor presidente,
espero contar con el acompañamiento de los señores
senadores, para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés de este Honorable Senado el libro
de educación en el nivel inicial Razones y emociones
en el jugar, cuyas autoras son las docentes fueguinas
Andrea Mor y Verónica Durante.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
206
(S.-1.206/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés, la realización y difusión del
documental Paco, historias para contar elaborado por
la Primera Cátedra Libre e Interdisciplinaria en Adicciones, de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), y con el profundo compromiso
social de quienes integran o colaboran en la Primera
Cátedra Libre e Interdisciplinaria en Adicciones, de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de
Buenos Aires, se ha realizado el documental titulado
Paco, historia por contar, dirigido a poner en evidencia y difundir la problemática en torno al consumo de
esa sustancia, desde el punto de vista de los actores
que atienden y se enfocan a buscar soluciones sobre
el tema.
La idea para su realización surge de la misma necesidad de mostrar la problemática de las adicciones, en
especial el consumo de paco, desde otra perspectiva,
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contando la experiencia de personas afectadas, pero
aliviadas por la recuperación y brindando algunas
imágenes del contexto social que los aprehende.
Se evidencia que las personas adictas no deben ser
criminalizadas, porque son sujetos de derecho, afectados por una enfermedad que daña al que consume y a
su entorno, y que a la vez, existen una serie de condicionamientos sociales que profundizan la problemática
de las adicciones y hacen más difícil la recuperación.
El documental presta particular atención a describir
las zonas de mayor vulnerabilidad, donde se requiere
la urgente presencia del Estado y el fortalecimiento
de los distintos actores sociales. Los participantes son
personas que entienden que las adicciones requieren de
un abordaje interdisciplinario e integral. Allí es donde
se conjuga la labor de sus principales actores, la Pastoral
Villera, Madres en Lucha contra el Paco, Mundo Villa,
Abuelas de Plaza de Mayo, profesionales de la salud,
referentes artísticos y funcionarios públicos, entre otros.
El valioso contenido de este documental resulta informativo, educativo y de interés para la sociedad, dado
que el consumo de sustancias nos comprende a todos.
Han participado en su elaboración el ministro de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación doctor Eugenio
Raúl Zaffaroni, el doctor Sergio Gabriel Torres, juez
federal, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo,
Estela de Carlotto; los padres “Pepe” y “Charly”, de
la Pastoral Villera, así como representantes del movimiento Madres en Lucha contra el Paco, referentes
territoriales, profesionales avezados en la problemática
de las adicciones y la señora Teresa Parodi entre otros.
Independientemente de la declaración que por la
presente se propicia, estimo que el contenido debería
ser difundido en ámbitos educativos, barriales, medios de comunicación y en cualquier lugar que pueda
ser objeto de debate, a los fines de lograr una mayor
concientización que permita aunar esfuerzos en pos de
la erradicación definitiva de esta problemática social.
Por lo expuesto solicito de mis pares el apoyo de la
presente iniciativa.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés, la realización y difusión del
documental Paco, historias para contar elaborado por
la Primera Cátedra Libre e Interdisciplinaria en Adicciones, de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Reunión 10ª

207
(S.-1.357/14)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este Honorable Senado los
libros titulados Fuego 6, 1, 2, el hundimiento del
Belgrano: El hecho y la ley de la guerra de Pablo
E. Baccaro; La cuestión Malvinas, actualización de
contenidos pedagógicos para historia y geografía
de los autores Jorge Tedesco, Mónica Cavallo, Edith
Fernández y Macarena Siz, dirigido al nivel educativo
medio los resultados del Primer Congreso Latinoamericano “Malvinas, una causa de la Patria Grande”; y
1492-2010 Malvinas en la historia, una perspectiva
suramericana producidos por el equipo de investigación y supervisión de contenidos del Observatorio
Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús; y el
material video documental incluido junto a estas obras
bajo el título Biblioteca multimedia Malvinas, causa de
la patria grande y el Cancionero Malvinas, obras éstas
destinadas a la difusión de la temática Malvinas en los
distintos niveles educativos, y que fueran editados por
la Universidad Nacional de Lanús.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 92 de la Ley de Educación Nacional
26.206, señala que “Formarán parte de los contenidos
curriculares comunes a todas las jurisdicciones; […]
inciso b) “La causa de la recuperación de nuestras islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, de
acuerdo con lo prescripto en la Disposición Transitoria
Primera de la Constitución Nacional”.
El Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús viene realizando desde hace algunos años,
serias investigaciones sobre el tópico particular de
Malvinas con el objetivo de formular aportes concretos
destinados a la difusión de la temática en las escuelas
de gestión pública y privada, explorando la cuestión
desde el campo científico, académico y artístico.
Como resultado de esta intensa labor, la universidad
ha elaborado estas producciones que contribuyen a
afianzar entre los argentinos la conciencia de soberanía
sobre las tierras y mares del Atlántico Sur, ocupados
ilegalmente por el Reino Unido de Gran Bretaña; y
que ayudan a esclarecer los conceptos sobre nuestros
legítimos derechos sobre la zona en disputa, e incitan a
reflexionar acerca de los caminos pacíficos que nuestro
país tiene disponibles para avanzar en la recuperación
de esos territorios usurpados por la fuerza y mantenidos
en la actualidad por el mismo medio bajo un anacrónico
régimen colonial.
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Las tareas y su resultado, cuya declaración de interés
por parte de este Senado se pretende, fueron plasmadas
en libros de investigación y manuales para el nivel
medio, en materiales pedagógicos para docentes y para
los alumnos; en un sistema de cursos de capacitación
docente, en formato presencial y a distancia, orientado a todos los niveles educativos; en la realización
de documentales históricos y piezas audiovisuales de
ficción; en la obra teatral Islas de la memoria, historias
de guerra en la posguerra, que ya ha sido vista por más
de 16.000 alumnos secundarios en todo el país, con el
apoyo del Teatro Nacional Cervantes y el Ministerio de
Educación de la Nación y que en 2013 ha concretado
una gira latinoamericana por México, Cuba, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica como parte de las acciones
que nuestras representaciones diplomáticas realizan
en coordinación con los grupos de apoyo a la causa
malvinas en el exterior; en el Museo Itinerante “Malvinas: islas de la memoria”, una muestra didáctica que
reúne una importante colección museológica relativa
al conflicto que ya se ha presentado en varias capitales
de nuestro país y en el exterior; en el diseño integral
del Certamen “Maestro-Soldado Julio Cao” dirigido a
la escuela primaria y secundaria, una actividad participativa replicable en distintos contextos educativos; y
en la realización de un Congreso Internacional en 2009
y otros seminarios y encuentros semejantes.
Las obras aludidas se encuentran en la sede de mi
despacho, y serán puestas a disposición al momento
del tratamiento del presente proyecto.
En síntesis señor presidente, la seriedad y el denodado esfuerzo puesto de manifiesto en el resultado
obtenido, hacen merecedoras a tales obras del reconocimiento especial de este Senado, lo que propicio
por el presente, descontando el apoyo del resto de los
señores senadores.
Rosana A. Bertone.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés de este Honorable Senado los
libros titulados Fuego 6, 1, 2, el hundimiento del
Belgrano: El hecho y la ley de la guerra, de Pablo
E. Baccaro; La cuestión Malvinas, actualización de
contenidos pedagógicos para historia y geografía,
de los autores Jorge Tedesco, Mónica Cavallo, Edith
Fernández y Macarena Siz, dirigido al nivel educativo
medio los resultados del Primer Congreso Latinoamericano “Malvinas, una causa de la Patria Grande”; y
1492-2010 Malvinas en la historia, una perspectiva
suramericana producidos por el equipo de investigación y supervisión de contenidos del Observatorio
Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús; y el
material video documental incluido junto a estas obras
bajo el título Biblioteca multimedia Malvinas, causa de
la patria grande y el Cancionero Malvinas, obras éstas

destinadas a la difusión de la temática Malvinas en los
distintos niveles educativos, y que fueran editados por
la Universidad Nacional de Lanús.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
208
(S.-1.699/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el 30° aniversario de la
declaración de la UNESCO, como patrimonio de la
humanidad a las ruinas jesuíticas y a las cataratas del
Iguazú en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Misiones es muy rica en cuanto a su
encandilante selva y tierra colorada que la caracteriza
a lo largo de su territorio. Ha sido resaltada por su biodiversidad y su multiculturalismo, siendo un territorio
en el cual se han asentado diferentes culturas y etnias.
La UNESCO como institución que vela por la preservación y protección de lugares, sitios y monumentos
que son considerados patrimonio cultural y natural de
interés nacional o local, ha declarado en el año 1984 a
las cataratas del Iguazú ubicada en la ciudad de Puerto
Iguazú como patrimonio de la humanidad, dado que
reúne fenómenos naturales extraordinarios, una abundante vida animal, diversidad de fauna y flora, una
conservación y protección del sitio. Adicionalmente,
en el año 2011 han sido declaradas como una de las 7
maravillas naturales del mundo, siendo de esta manera
un lugar turístico ampliamente atractivo tanto para
nacionales como extranjeros.
Históricamente, el navegador Alvar Núñez Cabeza
de Vaca visibilizó en el año 1541 lo que él denominó
“Saltos de Santa María”, más tarde se bautizó con
el reconocido nombre de “cataratas del Iguazú”. La
palabra Iguazú procede de una palabra guaraní que
significa “agua grande”.
Tal acontecimiento geográfico atraviesa al río Iguazú
en el límite entre la provincia de Misiones y el estado
de Paraná de la República del Brasil. Su atractivo paisaje cuenta con 270 cascadas profundas que presentan
una altura de 82 metros.
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En el año 1983 fueron las ruinas jesuíticas declaradas
patrimonio de la humanidad, teniendo sus orígenes de
obstrucción en el siglo XVII y XVIII en cuatro edificios jesuíticos: San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra
Señora de Loreto y Santa María la Mayor. Las construcciones fueron realizadas por la Compañía de Jesús,
cuyos integrantes son comúnmente conocidos como
jesuítas. El objetivo de la mencionada compañía era
difundir y predicar el Evangelio entre los nativos, los
indios guaraníes y pueblos afines.
Considerando lo dicho, es de suma importancia promover la conservación del patrimonio cultural y natural
para todos los argentinos y para el mundo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el 30° aniversario de la
declaración de la UNESCO, como patrimonio de la
humanidad a las ruinas jesuíticas y a las cataratas del
Iguazú en la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
209
(S.-1.766/14)

Reunión 10ª

La realización del evento está coordinado por la
Dirección de Educación Superior del Consejo General
de Educación (CGE), junto con el Centro de Investigaciones Socioeducativas (CISE), el cual integra las
comisiones organizadora y académica con la escuela
anfitriona, la Normal Superior N° 10 de Posadas, la Red
de Investigación Educativa (REDINE, de la Facultad
de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones).
Los nuevos contextos socioculturales traen aparejadas distintas tensiones y problemáticas dentro del
ámbito de la educación, con lo cual el desafío que deben
enfrentar sobre todo las provincias de frontera con tanta
diversidad cultural y nacional, es el de desarrollar nuevas
herramientas que atiendan esta problemática, teniendo
en cuenta la diversidad ante todo. Es por ese motivo
que los congresos, encuentros o talleres de formación
sirven para intercambiar experiencias y conocimiento
para seguir avanzando en una educación más inclusiva
y que pueda atender los desafíos que se van presentando.
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:

Su beneplácito por la realización del I Congreso Regional de Educación Superior del NEA, que se llevará a cabo
el 5 de septiembre de 2014 en la Escuela Normal “Estados
Unidos del Brasil”, de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

210

Su beneplácito por la realización del II Congreso Regional de Educación Superior del NEA, que se llevará a
cabo el 5 de septiembre de 2014 en la Escuela Normal
“Estados Unidos del Brasil”, de Posadas, provincia de
Misiones.

(S.-1.772/14)

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Participarán del II Congreso Regional de Educación
Superior del NEA delegaciones de docentes y estudiantes de los institutos de formación docente de las
provincias de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes,
siendo la principal temática la formación docente y la
investigación: conceptos y prácticas.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra “INTA
expone NEA”, que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29
de junio en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Misiones, por novena vez consecutiva, vuelve a ser el escenario elegido para realizar esta
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muestra en el mes de junio en un predio de 13 hectáreas
pertenecientes al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria.
La misma se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de
junio, siendo la muestra agropecuaria no comercial más
grande de Latinoamérica. Brinda al público la posibilidad de instruirse sobre el lema de este año “Ambiente,
cultura y desafíos”, teniendo como objetivo contribuir
al desarrollo tanto local como regional, mostrar su
potencial tecnológico, productivo, ambiental y social
de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. La misma
cuenta con entrada gratuita y con propuestas para todas
las edades.
Esta exposición estará distribuida en tres grandes
senderos, cada uno tendrá 25 mil metros cuadrados
donde se dividirá en tres secciones. Los mismos se
denominarán: “ecosistemas correntinos”, “parque
chaco-formoseño” y “selva misionera”; cada uno de
ellos tendrá distintas estaciones temáticas y un área
donde se realizarán diferentes demostraciones tecnológicas y de maquinaria agrícola, con cultivos regionales
implantados especialmente para tal fin.
Además, se montará un espacio de “Alianzas estratégicas” para congregar a todas las instituciones,
organismos y empresas que presentan trabajos con el
INTA y otra área denominada “Salón de la innovación”
que mostrará distintas novedades tecnológicas y nuevas
propuestas para la región y el país.
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:

Su beneplácito por la realización de la muestra
“INTA Expone NEA”, que se llevó a cabo los días 27,
28 y 29 de junio en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
211
(S.-1.807/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el Parlamento Estudiantil
Misionero que se llevará a cabo en la Cámara de Re-

presentantes de la Provincia de Misiones los días 2 y 3
de julio de 2014, en la ciudad de Posadas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento Estudiantil Misionero tuvo su apertura en el año 2004 a partir de la ley provincial C.R/R.
147-2004/05. Consta de un ejercicio legislativo que
recorre todas las instancias de la labor parlamentaria,
enfocado a promover en los jóvenes estudiantes prácticas democráticas y republicanas, capacitarlos en la
elaboración y presentación de anteproyectos que tiendan a mejorar la calidad institucional y promocionen
la evolución social de los ciudadanos. Tal propuesta se
articula con el Programa “Conectar Igualdad” en lo que
respecta a la incorporación del uso intensivo de las TIC
(Tecnologías de la Información y Comunicación) en la
actividad parlamentaria.
Dicha iniciativa apunta a objetivos como la elaboración de propuestas que tiendan a resolver problemas
de la comunidad vinculados a la ciudadanía juvenil;
acercar a los niveles educativos al conocimiento de la
tarea legislativa para no estar ajenos a las actividades
de sus representantes provinciales. También de esta
manera se busca despertar el interés de los jóvenes en
la participación de debates acerca de ideas políticas, y
así brindarles un espacio para que puedan plasmar sus
inquietudes.
El proceso del programa de capacitación destinado
a los alumnos secundarios de la provincia consiste,
en primera instancia, en la selección al azar, de 38
escuelas que ocuparán una banca en el evento. De
esta forma, considerando la política de inclusión que
constantemente practica la provincia, también se asigna
una banca a la comunidad Mbyà Guaraní y otra a las
escuelas de educación especial. En segunda instancia,
se realiza un sorteo a través de un bolillero virtual
para garantizar la transparencia del proceso y de esta
forma asignar las bancas. Una vez sorteadas, se realizan las campañas electorales para elegir al candidato
estudiantil que ocuparía la banca por cada una de las
escuelas. Allí, cada estudiante debe difundir sus ideas
y propuestas.
Luego, los diputados estudiantiles en la Legislatura
se organizan en comisiones y eligen, a través del voto
electrónico, a las autoridades del Parlamento.
El programa de capacitación propuesto hace 10 años
es una manera de acercar a los jóvenes a la participación de la “cosa” pública, otorgando un espacio para
el debate y la propuesta de la pluralidad de ideas que
aquejan a las generaciones futuras del país. Es por ello
que me parece menester destacar esta iniciativa como
una herramienta donde los chicos puedan participar
del proceso de toma de decisiones de un sistema democrático y en particular de la actividad parlamentaria.
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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:

De interés parlamentario el Parlamento Estudiantil
Misionero que se llevará a cabo en la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones los días 2 y 3
de julio de 2014, en la ciudad de Posadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
212
(S.-1.808/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el Convenio de Cooperación que establece la instalación de un aula interactiva
Samsung Smart School en la Cámara de Representantes
de la Provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

El Parlamento Misionero invierte estratégicamente
en todas las áreas importantes, como el área del saber
y de conocimiento, de formación y capacitación.
Es loable destacar que Samsung realiza una labor de
responsabilidad social en todo el mundo y en Misiones
comenzaron sus actividades, primero en colaborar
apoyando a la infraestructura de tres escuelas. En un
proyecto docente de capacitación, como herramienta
innovadora de aprendizaje para los chicos. Sellando así
este acuerdo, se implementa la primera aula interactiva,
basada en una propuesta educativa, diseñada junto al
socio académico de la Universidad de San Andrés,
trabajando en colaboración con el gobierno provincial
con el único fin de obtener resultados positivos para la
educación herramienta fundamental de crecimiento, de
progreso y de expansión, por y para todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento al
presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Convenio de Cooperación que establece la instalación de un aula interactiva
Samsung Smart School en la Cámara de Representantes
de la Provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio de Cooperación fue firmado entre el
presidente de la Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, ingeniero Carlos Eduardo Rovira
y el presidente de Samsung Electronics Argentina,
Thiago Chin.
La instalación de este centro interactivo tiene como
objetivo iniciar la exploración de la integración de
tecnologías como lo son los e-boards (pantalla interactiva digital).
De esta manera la provincia de Misiones avanza
poco a poco en el uso de herramientas de tecnología de
la información y las comunicaciones. Esta aula es una
herramienta tecnológica, una plataforma posible para
llevar a cabo la aplicación de los más modernos conceptos de la educación, que es la educación progresiva
y la educación inmersiva.
Samsung trae gratuitamente a la provincia esta
nueva herramienta, eje central de este nuevo tiempo
y que estará a disposición de todos, iniciando así un
nuevo proceso que permitirá a los jóvenes misioneros,
docentes e interesados, tomar contacto con el futuro.

Reunión 10ª

213
(S.-1.809/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del libro: Misiones. La república utópica de los jesuitas, del autor
misionero Rubén Emilio García, a realizarse el día 18
de junio de 2014 en el Aula Magna del Instituto Ruiz
de Montoya, en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rubén Emilio García, autor de esta obra, nacido en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones, de profesión
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perito agrónomo, doctor en ciencias veterinarias, profesor en el Instituto Superior Antonio Ruiz de Montoya,
ha realizado varias publicaciones en diarios, revistas e
importantes libros.
Misiones. La república utópica de los jesuitas, es
una historia novelada que comienza con la llegada de
los jesuitas a nuestra región con el fin de convertir a
los habitantes guaraníes al cristianismo, nación que ya
tenía su propia creencia religiosa y su propio dios Tupá.
Fundaron pueblos –las reducciones guaraníticas– bajo
un régimen social y humanista. Relata los cinco hechos
principales: éxodo, Mbororé, la toma de Colonia del
Sacramento, Caibaté y la expulsión. Gloria y decadencia.
Sin los jesuitas no hubiera sido posible la existencia
de Andrés Guacurarí, nuestro prócer misionero.
En la batalla de Mbororé, sobre el río Uruguay en
1641 entablaron la primera gesta bélica en esta parte
del mundo en salvaguardia del territorio que después
formaría parte de la Argentina; se luchó en el río y
se peleó en la tierra, con dolor, sangre y muerte por
defender sus pueblos, su suelo y un sistema de vida.
La brillante labor evangelizadora, social, cultural,
de desarrollo económico, el sistema organizativo y el
intenso tráfico comercial que los jesuitas impusieron en
su área de influencia, generaron los celos y la intriga de
los algunos hombres de las ciudades, con temor de que
el modelo se impusiera –ergo, un rey de la época, de
gran influencia, ordenó la expulsión de la Compañía de
Jesús en 1767, dejando para la posteridad las reliquias,
las ruinas que hoy son admiradas por los turistas.
Entre aquellos curas heroicos, Ruiz de Montoya fue
un referente, fundador de los treinta pueblos de las Misiones. Roque González de Santa Cruz fundó primero
Itapúa, sobre el cerro Pelón, en lo que hoy es la ciudad
de Posadas, provincia de Misiones, y luego Nuestra
Señora de Encarnación en la República del Paraguay.
Diego de Alfaro fundaría la ciudad de Apóstoles, Misiones. Luis Cataldino, la reducción de San José y Luis
Ernot la ciudad de Santo Tomé, en nuestra hermana
provincia de Corrientes.
Hoy todos estos pueblos y ciudades fundadas por
nuestros antecesores, componen una gran región, unida
por lazos de amistad e historia.
Hombres que fueron héroes, que dieron su vida en defensa de nuestro territorio, buscando la verdad, la libertad,
la justicia y la redención dentro de la moral religiosa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del libro Misiones. La república utópica de los jesuitas, del autor

misionero Rubén Emilio García, realizada el día 18
de junio de 2014 en el Aula Magna del Instituto Ruiz
de Montoya, en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
214
(S.-1.828/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la publicación del libro Yerba
mate en Misiones elaborado por la Confederación
de Cooperativas Agropecuarias en conjunto con la
Federación de Cooperativas de Misiones (FedeCoop)
y el apoyo del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro fue presentado el 10 de junio de 2014, en la
ciudad de Posadas, en el auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
La Argentina es el mayor productor de yerba mate,
principalmente en la región del noreste, destacando a la
provincia de Misiones y parte de Corrientes, las cuales
cuentan con suelos aptos para cultivar la planta. Es por
ello que en Misiones se produce aproximadamente el
90 % del total de la producción yerbatera.
Al tener un alto porcentaje de producción, también
generan numerosos puestos de trabajos en las hectáreas
donde se lleva a cabo tal actividad.
Históricamente, los jesuitas son quienes introdujeron el cultivo en sus misiones a través de técnicas de
germinación, de tal forma que alrededor del siglo XX
se realizaron las primeras plantaciones de importancia.
Luego Federico Neumann en el país vecino de la de
provincia de Misiones, Paraguay, logró la germinación
de semillas de yerba mate.
Estadísticamente, nuestro país se encuentra en el
primer puesto por producir más del 60 % del total
mundial de yerba mate canchada, seguido por Brasil
y en tercer lugar, con yerbales más heterogéneos, la
República del Paraguay.
El libro Yerba mate en Misiones ha centrado su atención en evaluar la incidencia que tiene esta actividad
en la dinámica de la economía provincial y resaltar
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los costos que acarrea la producción, sus necesidades
y falencias. De esta manera, se llevó a cabo el trabajo
referente a las “economías regionales” enfocado en
los modelos productivos de productores agropecuarios
cooperativistas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con un voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la publicación del libro Yerba
mate en Misiones, elaborado por la Confederación
de Cooperativas Agropecuarias en conjunto con la
Federación de Cooperativas de Misiones (FedeCoop)
y el apoyo del Instituto Nacional de Asociativismo y
Economía Social (INAES).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
215
(S.-1.980/14)
Proyecto de declaración
Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Congreso
Latinoamericano de Prácticas Estratégicas, que se
llevará a cabo el 11,12 y 13 de octubre de 2014, en
el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas es organizado por la Fundación de Equipo de Producción y Construcción Alternativa (EPyCA) juntamente
con su equipo local de Misiones, y por el Seminario de
Cultura Popular, cátedra doctora Mercedes Gagneten.
Desde el 2011 el evento es un éxito y ha logrado que
se reúnan alrededor de 400 inscritos de la Argentina y
de toda la región de América Latina, concretando de
esta manera un espacio de formación y articulación
de diversas prácticas sociales enfocados en la transformación social. Los primeros dos Congresos fueron
realizados en RCT, Chapadmalal, provincia de Buenos
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Aires (2011-2012), y el tercero (2013) se realizó en
la ciudad de Santa Fe, en el Predio Ferial Municipal.
EPyCA tiene como principal temática la experiencia histórica desde el año 1960 hasta el día de hoy en
relación a la cultura, a los sectores populares y a la sociedad. Siguiendo esta línea, trabaja con instituciones,
organizaciones sociales y universidades de Argentina
y de la región Latinoamericana, a través de un proceso
de formación, sistematización y de producción fortaleciendo entramados solidarios, teniendo como fin un
mundo más inclusivo para todos.
El cuarto congreso tiene una dinámica orientada en
conocer las experiencias a través del trabajo comunitario con fines de utilidad social, en socializar las
prácticas en espacios grupales y ferias de acuerdo con
la geocultura guaraní, celebrar la identidad latinoamericana en espacios culturales y formar a los integrantes
en la Universidad de la Práctica, es decir “aprender
haciendo”, abocados a la transformación social
De acuerdo con su temática tiene como principales
temáticas de trabajo estudiar, analizar la realidad social
según el contexto, la cultura popular, la identidad, los paradigmas societarios, la construcción de poder, entre otras.
De esta forma, considerando la provincia en la
cual se lleva a cabo dicho congreso, se ahondará en
la geocultura guaraní como práctica cultural y una
transformación social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con un voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Congreso
Latinoamericano de Prácticas Estratégicas, que se
llevará a cabo el 11,12 y 13 de octubre de 2014, en
el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
216
(S.-1.975/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXVII Edición de la Feria
Provincial del Libro, que se llevará a cabo del 5 al 13
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de julio de 2014 en la ciudad de Oberá, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Provincial del Libro se realizará en la Casa
del Bicentenario y en el Instituto Mariano Moreno de
la ciudad de Oberá. La fiesta está organizada por el
Ministerio de Cultura y Educación de la provincia y
acompañada por el Consejo Federal de Inversiones
–CFI–, y por la comisión organizadora a cargo de la
presidenta, señora Emma Losas.
Esta gran fiesta del libro surge por iniciativa de la
doctora Morchio de Passalacqua, quien junto a otros
docentes de la zona realizaron las dos primeras ediciones de la feria, como actividad local de la ciudad,
generando atracción en todos los ámbitos. Docentes de
diferentes áreas y zonas se fueron sumando al proyecto,
hasta que se convirtió en lo que hoy compartimos todos
que es una gran feria provincial del libro.
En la misma habrá exposición de librerías, así como
entretenimientos varios para el público que siempre
acompaña y visita esta feria, desde distintos puntos de
la provincia y del país.
Es importante poder destacar el valor de los libros
como parte de nuestros valores culturales, inculcar la
lectura desde edades tempranas, considerando que el
saber, el conocimiento, la cantidad y calidad de material que lee un país es la base de todo nivel intelectual,
gracias al cual podemos mejorar nuestra calidad de vida.
Realzando estos valores y el espacio generado a través de la Feria Provincial del Libro, donde escritores,
lectores, y público en general interactúan en el mágico
mundo de las letras que nos lleva a lugares inhóspitos,
de enseñanza-aprendizaje, de satisfacción personal y
espiritual.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXVII Edición de la Feria
Provincial del Libro, que se llevará a cabo del 5 al 13
de julio de 2014 en la ciudad de Oberá, provincia de
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.

217
(S.-2.069/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Taller
Internacional “Proyecto hombre-mujer-mundo”, que
reunirá a más de 500 adolescentes de 13 a 17 años en la
Ciudadela Lía de la localidad de O’Higgins –provincia
de Buenos Aires–, así como en las ciudades de Salta,
Córdoba, Santiago del Estero y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, entre el 14 y el 27 de julio de 2014.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 14 al 27 de julio de 2014 nuestro país será
sede del Taller Internacional “Proyecto hombre-mujermundo”, que reunirá a centenas de adolescentes entre
13 y 17 años provenientes de todos los continentes en
torno a talleres fraternos de formación a favor de relaciones respetuosas de la diversidad cultural, bajo el más
sencillo de los imperativos humanos: evitar a los otros
lo que nos daña o lastima. Esa regla de oro universal,
sin embargo tan escasa en los tiempos del acoso escolar
y la violencia en las relaciones personales.
En la primera semana de julio los jóvenes y adolescentes participarán en juegos y talleres interactivos en
la Ciudadela Lía de la localidad de O’Higgins de la provincia de Buenos Aires; en la segunda semana se trasladarán a las ciudades de Salta, Córdoba, Santiago de
Estero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como
al conurbano bonaerense, donde existen numerosas
organizaciones sociales animadas por esa espiritualidad
de acción, expresadas en escuelas, centros maternales,
hogar para ancianos. El sentido profundo de la reunión
que en años venideros se reproducirá en otros países
y otros continentes es ofrecer el testimonio de que es
posible vivir sin diferencias, superar las que parecen
separaciones humanas, culturales, sociales.
Los jóvenes y adolescentes que lleguen a nuestro
país participarán junto con nuestros muchachos en sus
realidades de vida cotidiana y se involucrarán en acciones sociales concretas. Siempre bajo la inspiración de
una mirada más amplia sobre el mundo, sobre la gran
familia humana que habita nuestro planeta, tal como
lo decía Chiara Lubich, fundadora del movimiento de
los Focolares, que anima el Laboratorio Internacional
“Chicos por un mundo unido”: “Una ciudad es demasiado poco: mira más lejos, a tu patria, a la patria del
todos, al mundo”.
El Movimiento de los Focolares es una organización
cristiana nacida en 1943, en medio de los horrores
de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, como
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una corriente de renovación espiritual y social. “Un
pueblo nacido del Evangelio”, tal como lo definió su
fundadora Lubich, una mujer carismática y referente
del siglo XX que sabía que para construir paz y evitar
la dañina confrontación que separa a los pueblos y a
las personas se debe trabajar a favor del diálogo y el
respeto a la diversidad, para construir puentes que unan
fraternalmente a las personas como a sus pueblos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Taller
Internacional “Proyecto hombre-mujer-mundo”, que
reunirá a más de 500 adolescentes de 13 a 17 años en la
Ciudadela Lía de la localidad de O’Higgins –provincia
de Buenos Aires–, así como en las ciudades de Salta,
Córdoba, Santiago del Estero y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, entre el 14 y el 27 de julio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
218
(S.-2.044/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario
de la localidad de Laguna Blanca, en la provincia de
Formosa, el pasado 22 de junio de 2014.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Laguna Blanca, en la provincia de
Formosa, ha cumplido el pasado 22 de junio sus primeros 100 años de historia. Por tal motivo, el presente
proyecto sólo pretende materializar un reconocimiento
de este cuerpo a la rica historia lagunense; al sacrificio
de sus pioneros; a sus raíces pluriétnicas y multiculturales, con sus comunidades originarias, sus inmigrantes
paraguayos y europeos, sus asentamientos franciscanos; al esfuerzo de sus educadores que lograron hace
100 años la creación de la ex escuela nacional N° 22,
que es tomada –precisamente como fecha de fundación
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de la ciudad, todo un símbolo de la trascendencia de la
educación; a los agricultores y ganaderos que fijaron
los cimientos del trabajo y de la producción de una
pujante zona agrícola; a la hermosa comunidad de una
de las ciudades más importantes de nuestra provincia.
Laguna Blanca se encuentra ubicada a 180 km de
la ciudad de Formosa, en el departamento Pilcomayo.
Inicialmente fue conocida como Colonia Alfonso, debido a uno de sus primeros pobladores, don Isabelino
Alfonso, un ganadero de la zona. Sin embargo, toma
su nombre actual de la inmensa laguna de aguas claras
que se encuentra en el Parque Nacional Río Pilcomayo.
Su belleza natural, sus paisajes incomparables y la
fertilidad de sus tierras hacen de Laguna Blanca una
verdadera zona estratégica, la cual fue asumida de esta
manera por el gobierno de la provincia de Formosa,
ubicándola como nuevo paradigma de desarrollo rural. Así lo constatamos en las transformaciones que
se han dado a este respecto: desde los esfuerzos de
sudor y sangre de los primeros productores, pasando
por la instalación de la originaria desmotadora oficial
de algodón, hasta la estratégica concepción provincial
del pequeño productor y la ruralidad a partir de la implementación del PAIPPA en el año 1996.
A este respecto, la producción y el trabajo tampoco
son concebidos sin la dimensión de la educación, por
lo que encontramos en la actualidad la creación del moderno Instituto Universitario Formoseño (IUF), en el
marco del Plan Estratégico de Desarrollo Territorial y el
Modelo Provincial, donde se dictan carreras que tienen
como finalidad generar la formación de profesionales
en áreas vinculadas a la producción agropecuaria y el
medio ambiente, integrando en ellas los componentes
tecnológicos, los sistemas productivos y los nuevos
requerimientos agroecológicos.
De igual manera se debe destacar la Agencia de
Extensión Rural Laguna Blanca, del INTA, donde las
líneas de trabajo abarcan el amplio abanico de la producción, incluyendo rubros de producción alternativa
propios del clima de la zona.
Todos estos avances se consolidan conformando
una Laguna Blanca productiva y comercial, cuya
zona de influencia se traslada a otros departamentos
de la provincia, como también al resto del país. En
ese sentido, debemos destacar la producción local de
pomelos, que ha convertido a la ciudad en sede de la
Fiesta Nacional del Pomelo, un evento que, edición tras
edición, ha afianzado su prestigio cultural, turístico,
gastronómico, educativo, económico y comercial de
primer nivel. Y es que la ciudad fue siempre centro de
grandes acontecimientos deportivos, sociales y culturales, donde destaca como hecho histórico el lanzamiento
del Festival Folclórico del Nordeste Formoseño, en el
año 1969. Resulta importante también resaltar la presencia del Museo Regional del Nordeste Formoseño,
ubicado en el edificio que pertenecía a la desmotadora
oficial, donde se resume, preserva y valoriza la memoria colectiva del pueblo de Laguna Blanca y de toda la
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región del nordeste formoseño a través de colecciones
cuya naturaleza remite a la educación, la religiosidad,
el pueblo con las instituciones y trabajos agrícolas y
ganaderos, los trabajos hogareños, las costumbres,
tradiciones, mitos y leyendas.
Los logros alcanzados en todos los campos, sobre
todo en el fortalecimiento de la infraestructura básica
para el desarrollo, tanto económico como social, nos
permiten hablar hoy de una Laguna Blanca que es un
ejemplo de ciudad pujante, de progreso, con respeto
al medio ambiente. Un pueblo que honra su riqueza
histórica y cultural. Una muestra palpable de los
frutos de la alianza estratégica entre la educación,
la producción y el trabajo. Por todo ello, solicitamos
el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
María Graciela de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario
de la localidad de Laguna Blanca, en la provincia de
Formosa, el pasado 22 de junio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
219
(S.-2.045/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100° aniversario de la Escuela de Frontera N° 6 “José Hernández”, ex Escuela
Nacional N° 22, de la localidad de Laguna Blanca,
provincia de Formosa, celebrado el pasado 22 de
junio de 2014.
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración de los 100 años de una escuela representa siempre una ocasión de alegría y regocijo para
toda comunidad. Pero el caso de la Escuela de Frontera
N° 6 “José Hernández”, ex Escuela Nacional N° 22,
tiene además una connotación aún más especial, pues el
22 de junio de 1914, día en que se izó por primera vez
nuestro pabellón nacional en esa institución educativa,
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se ha constituido en la fecha oficial de la fundación de
la localidad de Laguna Blanca, provincia de Formosa.
La ciudad y su escuela se encuentran indisolublemente
unidas en ese acto seminal, erigiéndose en un verdadero
símbolo de la trascendencia de la educación para la
comunidad lagunense.
El asentamiento de numerosas familias en los
territorios de la denominada Colonia Alfonso –posteriormente, Laguna Blanca– durante el mandato del entonces gobernador del territorio nacional de Formosa,
doctor Juan José Silva, llevó a que un grupo de vecinos
gestionara ante el Consejo Nacional de Educación la
creación de una escuela rural mixta. La escuela funcionó originalmente en la Colonia Bouvier, y luego
fue trasladada a la actual Laguna Blanca, comenzando
sus tareas con 40 alumnos y bajo la dirección de Juan
Bautista Dominici, italiano con carta de ciudadanía
argentina. Cabe remarcar que la Escuela N° 22 fue
creada sin edificio, ya que el gobierno nacional se
limitaba a construir sólo en las grandes capitales, pero
con el compromiso de levantar dos piezas. En esa época
la escuela la constituían solamente el maestro y sus
alumnos, a los que se les sumaba la comunidad, que
con su espíritu solidario contribuía a la construcción
de los espacios de la institución.
En 1918 se inician gestiones para ampliar el local
escolar porque resultaba insuficiente, y ya en 1929 se
solicita el cambio del local, pues en el sitio original
de la escuela las lluvias anegaban la zona y dificultaban el acceso de alumnos y maestros. Por decreto
17.508/1937, se reservó el lote 162 y se otorgó un
subsidio de 1.500 pesos para edificar el nuevo establecimiento en la manzana que actualmente ocupa.
El edificio fue enmarcado en el Plan Quinquenal
durante la presidencia del general Perón con un diseño
similar a los que se levantaron en otros espacios de
Formosa y del país, implicaba la materialización de
una visión de futuro y equidad social lanzada hacia las
nuevas generaciones, animándolas a avanzar y a ser
protagonistas del progreso del país. Este edificio fue
declarado monumento histórico.
En 1969 se crean las escuelas de frontera. La Escuela
N° 22 pasa a formar parte de esa modalidad, asignándosele el número 6.
En 1995, el gobernador de la provincia de Formosa, doctor Gildo Insfrán, procede a la ampliación del
local escolar, y el 5 de marzo de 2010 se reinaugura la
escuela con una completa remodelación y ampliación
que incluye el jardín de infantes y el Núcleo Educativo
para Adultos N° 2.
Actualmente cuenta con 21 secciones de grado, una
matrícula de 450 alumnos y un plantel docente de 21
maestros de grado.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
María Graciela de la Rosa.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100° aniversario de la Escuela
de Frontera N° 6 “José Hernández”, ex Escuela Nacional N° 22, de la localidad de Laguna Blanca, provincia
de Formosa, celebrado el pasado 22 de junio de 2014.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
220
(S.-1.857/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Torneo
Internacional de Handball “Virgen del Carmen”, a
realizarse los días 4, 5 y 6 de julio del corriente, en la
ciudad de El Carmen, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 4, 5 y 6 de julio del corriente se desarrollará el I Torneo Internacional de Handball “Virgen del
Carmen”, organizado por el municipio de El Carmen
y la Asociación Civil Red Mujer y Jujeña.
Día a día, el desarrollo del handball va avanzando
a lo largo y ancho de la provincia de Jujuy. Especialmente en la localidad de El Carmen, en la que en los
últimos años este deporte ha crecido a pasos agigantados, convirtiéndose en una actividad apta no solamente
para las jóvenes, sino para la familia entera.
Testimonio de este crecimiento es que actualmente
los equipos campeones provinciales tanto masculino
como femenino pertenecen a la localidad antes mencionada y dichos logros le permitieron participar por
segunda vez consecutiva en el Torneo Nacional de
handball, que se realizó los días 26 y 27 de abril del
corriente año, en la localidad de Montecarlo, provincia
de Misiones, hecho que enorgullece a la comunidad
deportiva de la localidad y de la provincia.
En esta oportunidad, el torneo Virgen del Carmen
cuenta con la confirmación de 20 equipos de catorce
integrantes cada uno, que representan a los siguientes
países:
Argentina:
– La Rioja (Handball Secretaría de Deportes)
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– Catamarca (Centro de Educación Física CEF)
– Salta (Universidad Nacional de Salta y Old Stard)
– Jujuy (Club Atlético, Centro Integran de Acondicionamiento Físico CIAF, Escuela de Minas, Club
Lavalle, Club Esportivo Rivadavia, entre otros)
Chile:
– Arica (Club Deportivo Universidad de Tarapaca)
– Club Adifes de Antofagasta
– Bolivia: (Escuela Municipal de Handball Oruro)
De esta forma, el handball afecta directamente a
aproximadamente 300 jóvenes, entre jugadores y comisión organizadora. Si se tiene en cuenta que cada una
de estas personas es parte de una familia tipo, podría
decirse que esta actividad tiene un impacto indirecto
aproximadamente sobre casi ochocientas personas.
Esta presencia cada día mayor de jóvenes en un
ámbito que hasta hace poco tiempo parecía exclusivo
de las grandes ciudades es el resultado de una lucha
infatigable de la comunidad por salir del rol habitual
de realizar prácticas deportivas tradicionales.
Este fenómeno se encuadra en la mayor conciencia que tienen los carmenses sobre la importancia
del deporte, que se ha convertido en un elemento
indispensable para la formación integral de todo
el grupo familiar, fundamentalmente para los más
jóvenes, que encuentran en el deporte hábitos sanos
y saludables.
En el handball los jóvenes encuentran un ámbito
donde reina el compañerismo, la solidaridad, la empatía, el esfuerzo, la vida sana y la buena salud. Todos valores que son absorbidos por los más pequeños, no sólo
para la práctica deportiva sino para la vida cotidiana.
Ante ello, surge la necesidad de potenciar esta actividad
con medios adecuados y personalidades calificadas.
El campeonato de handball Virgen del Carmen surge
como un proyecto de intervención socioeducativa que
emplea al deporte para la integración social de jóvenes,
sin importar condición social, económica o religiosa,
basándose en los valores formativos, lúdicos y competitivos del mismo.
Este proyecto está abierto a todos los jóvenes de
las distintas localidades de la provincia de Jujuy y de
provincias de la región, así como también de países
limítrofes.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo en 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 el I Torneo
Internacional de Handball “Virgen del Carmen”, a
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realizarse los días 4, 5 y 6 de julio del corriente, en la
ciudad de El Carmen, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
221
(S.-2.077/14)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XIX Concurso Integración de Pesca del Surubí, que se llevará
cabo del 18 al 20 de julio del corriente año en la ciudad
de Ituzaingó, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva edición del Concurso de Pesca del Surubí
se prepara para recibir a pescadores de todo el país y
de países limítrofes del 18 al 20 de julio en la localidad
de Ituzaingó, al norte de la provincia de Corrientes. El
XIX Concurso Integración de Pesca del Surubí “con
devolución” genera gran interés en los amantes de la
pesca tanto del país como del exterior.
Esta nueva edición del concurso de la pesca del toro
del Paraná tendrá su sede en la ciudad turística por excelencia del norte correntino, la localidad de Ituzaingó,
que ofrecerá diversas propuestas pesqueras y festivas.
El concurso cuenta con el auspicio del Ministerio de
Turismo de la Presidencia de la Nación y el Ministerio
de Turismo de Corrientes, y la organización está a cargo
de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de
Ituzaingó junto a la comisión de pesca.
El tradicional Torneo de Pesca de Costa se realizará
el sábado 19 de julio y la pesca embarcada “con devolución”, el domingo 20 de julio. Podrán participar
todos los aficionados y profesionales de esta disciplina
deportiva.
Las barras pesqueras eligen Ituzaingó por la buena
organización del concurso, los atrayentes premios y
por ser un lugar turístico por excelencia, siendo la
cabecera margen izquierda de la represa hidroeléctrica
de Yacyretá, una de las más grandes de Sudamérica, la
que se puede conocer en visitas guiadas. Ituzaingó se
caracteriza no sólo por recibir al pescador sino a toda
su familia y grupo de amigos que disfrutan de varias
jornadas de cámaradería, en una ciudad bellísima del

interior correntino que se brinda con hospitalidad y
tranquilidad,
Los premios son un atractivo más a la aventura del
pescador de compartir una jornada en las aguas del río
Paraná, en la zona de Ituzaingó, en busca de la pieza
mayor. En esta edición volverá la elección de la reina y
shows en vivo en el predio de la XIX Expo Ituzaingó.
Será un fin de semana de actividades para toda la
familia, con show musicales, exposición comercial y
de servicios, presentaciones culturales, gastronomía y
la hospitalidad de la gente local, quien recibirá a miles
de pescadores de todo el país y del exterior, como
Paraguay y Brasil, entre otros.
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:

De interés de esta Honorable Cámara el XIX Concurso Integración de Pesca del Surubí, que se llevará
cabo del 18 al 20 de julio del corriente año en la ciudad
de Ituzaingó, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
222
(S.-1.583/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios necesarios tendientes a efectivizar
el proceso licitatorio que contempla la ampliación y
ensanchamiento en cuatro carriles de la ruta nacional
9/34, tramo comprendido entre Rosario de la Frontera
y San José de Metán, provincia de Salta.
María C. del Valle Fiore Viñuales. – Rodolfo
J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia vital que revisten las comunicaciones en el siglo XXI está directamente relacionada a la
inversión y proyección de accesibilidad geográfica,
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además de la posibilidad de circulación que propicia
el intercambio y transporte comercial.
Las rutas argentinas juntamente con el trazado ferroviario han sido los factores determinantes para el
desarrollo urbano del país federal. Retomar esta planificación es la premisa para sostener la infraestructura
basal de nuestra Nación.
En el año 2000 la ruta nacional 9 en el tramo superpuesto con la ruta nacional 34 dentro de la provincia
de Salta se convirtió en multitrocha, convirtiéndose
en una de las principales conexiones viales del Norte
Argentino y obviamente de las distintas localidades
salteñas (como consecuencia de falta del ferrocarril)
con el resto del país. Esta situación, sumada al aumento
exponencial del parque automotor y el crecimiento del
intercambio comercial de bienes y servicios, determinó
un incremento del flujo vehicular que no fue acompañado con la necesaria inversión en infraestructura.
Lamentablemente, el estado de conservación de las
rutas nacionales 9/34 es malo, lo que ha multiplicado
los reclamos y la preocupación en relación al desgaste
de la capa asfáltica, la aparición de baches, desniveles y
huellas; todas deformaciones del pavimento que motivaron siniestros automovilísticos, que hasta originaron
un amparo en el ámbito judicial, además de los lógicos
proyectos presentados por los concejos deliberantes de
los municipios involucrados.
La Ley de Tránsito y Seguridad Vial mejoró las
elevadas estadísticas que presentaba nuestro país en
relación a accidentes de tránsito y mortalidad en rutas,
pero para que estos enormes esfuerzos realizados por
el Estado nacional no resulten inocuos, es imperioso
contar con la infraestructura vial necesaria que acompañe los cambios antes mencionados.
El ensanchamiento en cuatro carriles de la ruta nacional 9/34 entre las localidades de Metán y Rosario
de la Frontera es de suma importancia, no sólo para
descongestionar el importante tránsito que se acrecienta
día a día, superando en la actualidad los 6.000 rodados
durante los fines de semana y/o feriados, sino también
por un imperativo de seguridad vial, a fin de procurar
por este medio resguardar de la mejor manera posible
la vida y los bienes de los que por allí circulan.
En el sentido mencionado precedentemente, cabe
destacar que Salta es la sexta provincia con más muertes en accidentes de tránsito en proporción a la cantidad
de vehículos registrados, según indican las estadísticas
del Observatorio Vial del Ministerio del Interior y
Transporte de la Nación.
Asimismo, en la provincia se registró una tasa de
5,53 víctimas fatales por cada 10.000 automotores
que circularon en 2012, cifra que duplicó el promedio
de 2,01 que se registró en el mismo período en todo el
país. Esta estadística incluye sólo a los que murieron
en el lugar del impacto, y no a los que fallecieron días
después en clínicas y hospitales.
Del total de 222 muertes en accidentes que hubo
en Salta en 2013, el 76 % se produjo en el interior y
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el resto en la capital. La proporción confirma que los
choques más violentos ocurren en las rutas.
Para la Policía Científica y Técnica de Salta, la ruta
nacional 34 –conocida en los medios como ruta de
la muerte– es considerada una zona extremadamente
crítica. En esa carretera hubo un total de 36 muertes en
2012 y cifras similares durante 2013, lo que equivale
al 25 % de las muertes ocurridas en todas las rutas de
la provincia.
Estamos convencidos de que la ejecución del proyecto cuya pronta licitación se solicita, coadyuvará no sólo
a un tránsito más fluido, sino y sobre todo, más seguro.
En este sentido se han pronunciado además de los
concejos deliberantes de los municipios involucrados,
ambas cámaras de la Legislatura Provincial, asociaciones de familiares y víctimas de accidentes de tránsito
y ciudadanos en general, razón por la cual, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación, de suma importancia para nuestra región.
María C. del Valle Fiore Viñuales. – Rodolfo
J. Urtubey.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios necesarios tendientes a efectivizar
el proceso licitatorio que contempla la ampliación y
ensanchamiento en cuatro carriles de la ruta nacional
9/34, tramo comprendido entre Rosario de la Frontera
y San José de Metán, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
223
(S.-1.584/14)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo pertinente, se informe:
1) Cuál es el precio en pesos que se cobra por m3
de GNC discriminado en cada una de las provincias
argentinas.
2) Explicar las razones de las diferencias de precios
que se advierten en cada una de las provincias.
3) Indicar la fórmula que se utiliza o el criterio
empleado para la determinación del precio por m3 de
GNC.
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4) Si se han realizado estudios que hagan recomendable la fijación de un precio uniforme a nivel regional
y si se pueden conocer los mismos.
5) Indique cuál es el cupo promedio de garrafas
sociales que las fraccionadoras distribuyen mensualmente por provincia y qué cantidad de toneladas tienen
asignadas las fraccionadoras: Amarilla Gas, Italgas,
Propanorte, Futuro Gas-Extragas, Total Especialidades Argentina, Shell GAS, YPF GAS y RHO GAS,
para la provincia de Salta en los restantes meses del
corriente año.
6) Si se ha analizado en la Secretaría de Energía
modificar el criterio de distribución de la garrafa social,
para que el cupo se asigne no en base de las distribuidoras, sino de acuerdo a las provincias.
María C. del Valle Fiore Viñuales. – Rodolfo
J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El GNC y la garrafa social se han convertido en bienes de real necesidad para los sectores medios y bajos
de nuestra economía. Estos productos son de carácter
masivo, con una demanda atomizada y cautiva.
En Salta, la explosión en el uso del GNC como combustible tiene datos contundentes: en el mes de febrero
se comercializaron 2,99 millones de metros cúbicos, se
estima que hay casi 32.000 usuarios, 46 estaciones de
servicio y varias a punto de inaugurar. Sin embargo,
la relevancia social del GNC no sólo debe meritarse
por la cantidad de usuarios, sino también por la mano
de obra que genera, pensemos así en la cantidad de
remises y taxis que pueden trabajar, debido a la conveniencia económica que implica tener un automóvil
con sistema dual.
Ante este proceso, el accionar de un pequeño grupo
de empresarios puede empujar al mercado que se encuentra desregulado hasta el límite de su rentabilidad.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía de la
Nación, el precio del GNC, a principios de mayo, en
las provincias del NOA era: Tucumán: $ 4,280, Salta:
$ 4,963, Jujuy: $ 4,797, Catamarca: $ 4,290 y Santiago
del Estero: $ 3,950. Como puede observarse, Salta
(provincia productora) presenta el precio más alto de
la región y uno de los más altos del país.
Las diferentes organizaciones de consumidores han
intentado infructuosamente por todos los medios que
el Estado nacional intervenga brindando una solución,
así como también, que explique los criterios por los
que se llegan a conformar estos precios en el norte de
nuestro país.
Esta problemática se repite en varias provincias
del NOA, en donde el GNC presenta una utilización
masiva con mercados atomizados en pocas empresas
y escasa normativa que permita el control de precios;
arrojando como corolario elevados precios, producto
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de excesos del mercado que son absorbidos por los
pequeños usuarios.
La consecuencia de lo mencionado es que los
usuarios de diferentes partes del país, y aún dentro de
una misma provincia, pagan por un mismo servicio
diferentes precios, lo que hace necesario conocer
cuáles son los criterios o cómo se forma el precio en
pesos por m3 de GNC en cada una de las provincias
argentinas. También, resulta imperioso conocer las
razones que motivan las diferencias de precios que se
advierten en cada jurisdicción, a fin de poder trabajar
en una verdadera política de protección de los usuarios
y consumidores.
Por último, los usuarios de la garrafa social del NOA
presentan serias dificultades para adquirir la garrafa al
precio de referencia que publica el Poder Ejecutivo.
En el caso particular de Salta, y como bien lo viene
informando la Secretaría de Defensa del Consumidor
del Ministerio de Gobierno, a la disminución de cupos
de algunas fraccionadoras se suma el inconveniente
de que cinco de un total de nueve fraccionadoras que
abastecen el mercado local no poseen distribuidoras
en la provincia, lo que las lleva, en la práctica, a
comercializar su producto en los lugares cercanos a
sus plantas, coadyuvando con ello a desabastecer el
mercado salteño.
Desde el año 2003, el Gobierno nacional viene realizando importantes esfuerzos en pos de garantizar el
acceso del gas licuado de petróleo (GLP) a todos los
usuarios del país, en condiciones regulares, confiables
y equitativas.
En el año 2005, con la sanción de la ley 26.020, se
estableció por primera vez un marco regulatorio para
esta actividad en la República Argentina, declarando
la industria y la comercialización del GLP de interés
público. Se plasma así uno de los objetivos fijados en
el marco regulatorio: “Proteger adecuadamente los
derechos de los consumidores, posibilitando la universalidad del servicio, adecuada información y publicidad
y el acceso al mismo a precios justos y razonables,
con especial énfasis en el abastecimiento a sectores
residenciales de escasos recursos que no cuenten con
servicio de gas natural por redes” (artículo 7º, inciso c).
Los claros objetivos de toda la normativa que regula
el GLP apuntan a proteger adecuadamente los derechos
de los consumidores, posibilitando la universalidad
del servicio, y el acceso al mismo a precios justos
y razonables. Resulta trascendental salvaguardar su
cumplimiento implementando una fijación de criterios
de distribución mucho más equitativos para cada provincia, tomando en cuenta la situación social de cada
jurisdicción y las necesidades de su población.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
María C. del Valle Fiore Viñuales. – Rodolfo
J. Urtubey.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo pertinente, se informe:
1) Cuál es el precio en pesos que se cobra por m3
de GNC discriminado en cada una de las provincias
argentinas.
2) Explicar las razones de las diferencias de precios
que se advierten en cada una de las provincias.
3) Indicar la fórmula que se utiliza o el criterio
empleado para la determinación del precio por m3 de
GNC.
4) Si se han realizado estudios que hagan recomendable la fijación de un precio uniforme a nivel regional
y si se pueden conocer los mismos.
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5) Indique cuál es el cupo promedio de garrafas
sociales que las fraccionadoras distribuyen mensualmente por provincia y qué cantidad de toneladas tienen
asignadas las fraccionadoras: Amarilla Gas, Italgas,
Propanorte, Futuro Gas-Extragas, Total Especialidades Argentina, Shell GAS, YPF GAS y RHO GAS,
para la provincia de Salta en los restantes meses del
corriente año.
6) Si se ha analizado en la Secretaría de Energía
modificar el criterio de distribución de la garrafa social,
para que el cupo se asigne no en base de las distribuidoras, sino de acuerdo a las provincias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del
año dos mil catorce.
Juan C. Marino.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ITURREZ DE CAPPELLINI
Segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional
(O.D. Nº 244/14)
Señor presidente:
La previsión es la acción y efecto de prever, ver con
anticipación, conjeturar lo que sucederá mediante la
interpretación de señales o indicios, o bien preparar medios para futuras contingencias. Social es aquello que
pertenece o que es relativo a la sociedad. O sea que se
encarga de brindar una protección a aquellas personas
que están imposibilitadas de obtener un ingreso, ya sea
de manera temporal o permanente.
Por lo tanto, contribuye a la cobertura de las principales problemáticas sociales, como la pobreza, la
salud, el desempleo, la discapacidad o la vejez. Es una
protección que la propia sociedad a través del gobierno
proporciona a sus integrantes, ya que estas medidas
públicas son financiadas con los aportes de todos los
ciudadanos mediante el pago de impuestos y tributos.
Se trata de un mecanismo solidario, donde la población
económicamente activa ayuda a mantener a aquellos
que no pueden trabajar.
Para no extenderme demasiado, señor presidente,
debo señalar que el objetivo de este gobierno es justamente continuar con el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y humanas de la población.
Este proyecto que, consta de 13 artículos, implementa la segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional,
dándole continuidad a la moratoria impulsada por el
ex presidente Néstor Kirchner en 2005. Esta Inclusión
Previsional incorporó al sistema jubilatorio 2.749.696
de adultos mayores, a los que les faltaban aportes, y el
73 % de las jubilaciones otorgadas desde 2005 fueron
hacia las mujeres.
El gobierno volcará unos 12.000 millones de pesos
por año al consumo con las nuevas jubilaciones que
beneficiarán a unos 500 mil argentinos mayores que no
lograron completar sus aportes al sistema previsional.
La presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández, en oportunidad de presentar la medida, dijo claramente que esta moratoria permitirá la universalización
del sistema y beneficiará a más de 470 mil personas
que hoy están afuera del sistema por no contar con los
30 años de aportes.
La última moratoria incluyó a 2.701.933 de adultos
mayores y elevó un 30 por ciento la tasa de cobertura

previsional en pocos años, pasando del 63,6 % en 2002
al 93,8 % en 2013.
Al sancionarse este proyecto, nuestro país tendrá una
importante herramienta legal para lograr el objetivo de
tender a la cobertura universal de la población en edad
jubilatoria. Los interesados en ingresar a la moratoria
no necesitarán de intermediarios y sólo deberán acercarse a las oficinas que la ANSES tiene en todo el país
y allí presentar la documentación que se les requerirá.
Esto es una mejora notable a la hora de iniciar el trámite, si tenemos en cuenta que en la década del 90 tramitar
una jubilación demoraba dos o tres años y ahora en 40
o 50 días hábiles un hombre de 65 años o una mujer de
60 años podrá estar percibiendo sus haberes.
La propuesta apunta a posibilitar el acceso a su
correspondiente prestación previsional tanto a los
trabajadores autónomos como a los trabajadores monotributistas.
Permitirá, sin lugar a dudas, reparar los daños que
produjeron las precarias relaciones laborales y los infinitos vaivenes macroeconómicos del pasado cercano.
Señor presidente: para finalizar debo destacar
algunos de los principales objetivos que busca esta
iniciativa:
- Alcanzar al 100 por ciento en jubilaciones.
- Cobrar el primer haber a los 40 o 50 días de haber
iniciado el trámite.
- Que la totalidad de trámites en la ANSES sean
gratuitos.
- El control patrimonial de los interesados, ejercido
por la ANSES para confirmar que realmente necesiten
la jubilación.
Que con esta segunda etapa del Plan de Inclusión
Previsional se beneficiará a 473.814 argentinos que
estaban excluidos del sistema por no tener la totalidad
de aportes.
- Que el impacto fiscal anual estimado se ubique
entre los 11.000 y 12.000 millones de pesos.
- El requisito fundamental para acceder a la moratoria es que los hombres tengan 65 años cumplidos y
las mujeres, 60 años.
- Que el interesado o interesada no cuenten ya con
prestación previsional alguna y que tampoco perciba
hasta una mínima, como pensiones regulares o no
contributivas, que hoy son de 2.757 pesos.
- Que el valor de la cuota que abonarán a quienes les
falten aportes se actualizará por la movilidad jubilatoria
en marzo y septiembre.
- La cobertura previsional actual alcanza al 93,8 por
ciento: es la más alta de América latina, con 5.907.860
jubilados.
- En 2005 había un 57 por ciento de cobertura previsional en la Argentina.
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- Con el Plan de Inclusión Previsional se incorporó
al sistema jubilatorio 2.749.696 adultos mayores a los
que les faltaban aportes.
Se estima que una persona que no realizó aportes
pagará una de moratoria de 738 pesos pero, a diferencia
de la moratoria anterior, no será fija sino ajustable por
la movilidad jubilatoria. Esta medida tendrá un impacto en la economía, un impacto en el consumo y un
impacto distributivo, ya que implicará un incremento
en la recaudación tributaria.
La ANSES pretende evitar algunos tipos de abuso,
como que las personas que pueden pagar se jubilen por
el régimen vigente y no por moratoria y realizar sus
trámites por su cuenta.
Finalmente, señor presidente, debo advertir que fue
a los sectores más humildes de la Argentina a quienes
más les ha costado jubilarse. Estos son los que más han
sufrido los vaivenes de la economía, la informalidad,
la precariedad laboral y el desempleo, durante años
de gestiones anteriores y a lo largo de su vida laboral.
Anticipando mi voto positivo, solo quiero concluir
manifestando que este proyecto de ley de implementación de la segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional resulta, sin lugar a dudas, óptima para lograr su
inclusión y está en total consonancia con las diversas
políticas que este, nuestro gobierno, ha venido implementando en tal sentido.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LUNA
Segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional
(O.D. Nº 244/14)
Señor presidente:
Desde el año 2003 el gobierno nacional ha fijado
como prioridad de estado la recuperación de los derechos de los jubilados y pensionados argentinos. Con
esta iniciativa la presidenta reafirma nuevamente las
prioridades de un proyecto nacional que, bajo un modelo de desarrollo económico con inclusión social, tiene
como premisa central generar condiciones igualitarias
en el acceso a la prestación de servicios esenciales.
Sin lugar a dudas, incluir e igualar ha sido el objetivo
prioritario del gobierno iniciado en el año 2003 por
Néstor Kirchner, quien en contraposición con la lógica
neoliberal de achicamiento del Estado, imperante en
los años 90 y que definió el paradigma previsional de
la época, tomó la decisión de intervenir en el mercado
laboral y devolver el sistema previsional a todos los
argentinos. La reestatización del sistema de jubilaciones a fines de octubre de 2008 significó la recuperación
del sistema previsional en manos del Estado nacional.
Por todo ello, señor presidente, debemos decir que
la iniciativa que hoy estamos debatiendo, se inscribe
en un conjunto de medidas impulsadas por el gobierno
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nacional, tendientes a modificar la primacía imperante
de la lógica del capital y la desregulación de servicios
inscripta durante la década del 90. Estamos ante una
“revolución” en la forma de concebir el Estado como
principal garante y guardián de derechos irrenunciables
e impostergables para nuestros trabajadores.
En este sentido, estamos convencidos de que esta
segunda etapa de la inclusión previsional constituye
una herramienta legal adicional para alcanzar la universalización de la cobertura en la población de edad
jubilatoria, por ello nuestro férreo compromiso en
apoyar la continuidad de una iniciativa bisagra en el
sistema previsional argentino.
Gracias a este plan de regularización de deuda para
los trabajadores independientes, autónomos y monotributistas, que da continuidad a la moratoria impulsada
por el ex presidente Néstor Kirchner en 2005, se incluirán 743 mil nuevos jubilados al sistema previsional
no solo ampliando el número de beneficiarios sino
principalmente, incorporando a los sectores de menores
ingresos y de mayor vulnerabilidad social.
En relación a ello, remarcamos nuestro apoyo a la
modificación introducida en esta segunda moratoria,
que implica por parte de la ANSES determinar el derecho a una prestación provisional a partir de evaluaciones patrimoniales o socioeconómicas previas, sobre la
base de criterios objetivos, a fin de asegurar al régimen
de las personas que presentan mayor vulnerabilidad.
En sintonía con esta una nueva visión del rol del
Estado, en el año 2008, la promulgación de ley 26.425
que en su artículo primero dispone la unificación del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un
único régimen previsional público denominado Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), financiado a
través de un sistema solidario de reparto, terminó de
configurar el nuevo sistema a partir del cual los fondos
administrados por las AFJP se traspasaría en especie
al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino –FGS–.
Gracias a esta decisión, hoy tenemos un sistema de
pensiones intergeneracional, en donde los trabajadores
activos sostienen a los actuales beneficiarios del sistema de seguridad social y donde los fondos previsionales ya no se invierten hoy en inversiones financieras
sujetas a la volatilidad de los mercados, sino que el
gobierno nacional implementó un nuevo paradigma
para la seguridad social, inclusivo, que revierta el costo
social de un sistema mixto.
En este sentido, nos parece oportuno remarcar el
rol del FGS como una poderosa herramienta para
el desarrollo económico, a través de la inversión en
proyectos productivos que fomentan y promueven
el círculo virtuoso entre crecimiento económico y un
incremento sostenible en los recursos de la seguridad,
vital para incrementar la cantidad de bienes y empleo,
y las inversiones de este fondo social.
Néstor y Cristina Kirchner han demostrado que las
nefastas consecuencias sociales de experiencias pa-
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sadas basadas en la fluidez de los mercados, necesita
sí o sí de un Estado presente para crear condiciones
adecuadas y propiciar una dinámica de crecimiento
estable, sustentable y sobre todo con bienestar social.
Esta “revolución” de paradigma se demostró en los
grandes temas que hacen a la política nacional, la
recuperación de las AFJP es un claro ejemplo de ello.
Por ello, ante esta trascendental medida que ha impulsado nuestra presidenta, coherente con una nueva
visión del manejo de los aportes jubilatorios, se evidencia, una vez más, la innegable voluntad y el férreo
compromiso de este gobierno nacional por proteger
los ahorros de los trabajadores argentinos y garantizar
en el futuro la posibilidad de acceso a una jubilación
digna y segura.
Como señaló la presidenta, muchísimos trabajadores
habían hecho aportes en promedio unos 12,7 de años y
les faltó el 17,3% para completar los 30 años de aportes, por ello la injusticia de que perdieran 12 años de
aporte. Durante la última década se priorizó revertir la
perdida de cobertura pasiva y, junto con ello, reconstruir el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios,
congelados por más de diez años.
El diseño del nuevo paradigma previsional, con la
decisión de Néstor Kirchner de 2005, permitió elevar
en 30 puntos porcentuales la tasa de cobertura previsional en pocos años. Solo alcanza con ver en cifras los
logros alcanzados. Como bien señala la iniciativa, la
última moratoria incluyó a 2.701.933 adultos mayores
y elevó un 30 por ciento la tasa de cobertura previsional
en pocos años, pasando del 63,6 por ciento en 2002 al
93,8 por ciento en 2013.
Señor presidente: estamos convencidos de que
vamos por el camino correcto, que apoyando esta medida contribuimos a garantizar el derecho a una vida
digna en la etapa de retiro para todos nuestros adultos
mayores.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Responsabilidad del Estado
(O.D. Nº 214/14)
Señor presidente:
Sobre el cierre del período legislativo anterior, el
oficialismo nuevamente haciendo uso del poder y de
la fuerza del número dio media sanción en la Cámara
de Diputados al proyecto de ley sobre responsabilidad
del Estado, presentado por el Poder Ejecutivo de la
Nación. Gran parte del arco opositor, conformado
por Unión Cívica Radical, FAP, Frente Renovador y
PRO, manifestaron públicamente, y así lo expresaron
en el recinto, su desacuerdo con el proyecto de ley
que traslada la responsabilidad del Estado al derecho
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administrativo y el fuero correspondiente, sacándola
del ámbito del Código Civil.
Numerosos juristas han apoyado la postura del arco
opositor, tal el caso del doctor Agustín Gordillo y del
doctor Andrés Domínguez. Debo recordar que el Poder
Ejecutivo nacional modificó el texto de los artículos
1.764, 1.765 y 1.766 del anteproyecto del Código
Civil y Comercial que fue redactado por los juristas
Ricardo Luis Lorenzetti, Helena Highton de Nolasco
y Aída Kemelmajer de Carlucci. Al modificarlos, dispuso que: “La responsabilidad del Estado se rige por
las normas del principio del derecho administrativo
nacional o local”. La ley que llega a este recinto con
media sanción, en el artículo 1º, establece: “Esta ley
rige la responsabilidad del Estado por los daños que
su actividad o inactividad le produzca a los bienes o
derechos de las personas. La responsabilidad del Estado es objetiva y directa. Las disposiciones del Código
Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado
de manera directa ni subsidiaria. La sanción pecuniaria
disuasiva (astreintes) es improcedente contra el Estado,
sus agentes y funcionarios.”
Señor presidente: no soy abogada, pero desde el lugar de los ciudadanos y desde el sentido común estimo
que este artículo contiene una cuestión medular, pues a
mi entender subsume la voluntad del Estado, plasmada
en una sentencia judicial que tiende a hacer cumplir la
ley, a la voluntad del funcionario de turno. Me pregunto, señor presidente, ¿qué hace a ese funcionario tan
especial que lo pone fuera de la ley, o, mejor dicho, más
allá de una sentencia judicial? Señor presidente: nuestra
forma de constitucional de gobierno es la republicana
y esto comporta no tan solo la división de poderes sino
también la periodicidad de los mandatos, la publicidad
de los actos de gobierno y la responsabilidad de los funcionarios públicos. Ahora bien, el rol del Poder Judicial
es hacer cumplir las normas que han sido quebrantadas,
por tanto, si no existe la forma de hacerlas cumplir, se
rompe con una de las características esenciales de la
norma jurídica que es la coercibilidad, entendida ésta
como la posibilidad de hacer cumplir por la fuerza, y
la fuerza entendida como el peticionar ante la Justicia
para que haga efectivo el cumplimiento de la norma
violada. Por lo tanto, si no existe la posibilidad de
hacer cumplir una sentencia, estas se han de convertir
en facultativas por el requerido a cumplir con una
obligación procesal o judicial.
No es difícil imaginar una AFIP que no quiera informar sobre bienes de funcionarios o un funcionario
que no conteste un oficio requerido a la DDJJ de bienes
patrimoniales o funcionarios que dejen vencer plazos,
etcétera. Insisto: ¿cuál es el sentido de crear superhombres que estén exentos de cumplir con un mandato judicial? Por otra parte, ¿estamos ante un nuevo paradigma
constitucional? ¿En nuestra Constitución, el Estado qué
rol cumple? ¿A favor de quién? ¿Para quién? ¿Dónde
quedan los derechos y las garantías constitucionales?
¿En nuestra sociedad el Estado está a favor o en contra de los ciudadanos? ¿El derecho, como regulador
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de las conductas de la personas –incluido el Estado,
que es una persona jurídica de carácter público–, qué
rol pasaría a cumplir si existe la posibilidad de que la
persona Estado se lleve puestas –si así lo desea– las
decisiones judiciales? ¿Y el Estado de Derecho? Estado
de Derecho entendido como la vigencia de las normas
–conjunto de normas– que no están tan solo a favor
del Estado, sino que son fuente de protección de las
personas en contra del Estado, justamente. Me parece,
señor presidente, que estamos avanzando hacia un Estado totalitario donde el que gane “democráticamente”
las elecciones se convertirá legalmente en el tirano de
turno. El “tirano legalizado”. Paradoja, si las hay: un
“tirano democrático”.
A mi modesto entender, esto es lo más preocupante
de todo el proyecto de ley. Parece algo mínimo, sin
embargo, las consecuencias que puede traer son muy
graves. Imagino una norma constitucional, la que sea,
cualquier derecho o garantía constitucional… Si el Estado no cumple, se recurre a la vía judicial, la justicia da
la razón y manda a hacer o no hacer algo. El Estado o el
funcionario no cumplen. ¿Cómo hacer para que cumpla
el mandato judicial? Ya hoy existen numerosos casos
en los que la Justicia ordena y el Estado, a través de
los funcionarios, incumple –en Catamarca, la Cámara
Federal de Tucumán ordenó restituir un agente de la
administración nacional a su cargo y el funcionario
que debía llevar a cabo la acción la desconoce y no la
ejecuta. Esto es solo una muestra entre tantas–.
Pensemos el tema que sea: salud, educación, seguridad social, coparticipación, corrupción, cuestiones tributarias… Cualquiera que sea. ¿El incumplimiento qué
consecuencias traería? ¿Le queda algún antecedente al
funcionario? ¿Le trae aparejada alguna responsabilidad
política, administrativa, penal…?
Como decía nuestro catamarqueño Fray Mamerto
Esquiú: “Obedeced, señores, sin sumisión no hay ley,
sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad; (…),
desorden, anarquía, disolución, guerra…”.
Ya sabemos, señor presidente, que el oficialismo
contó en la Cámara de Diputados y cuenta en este
Senado con la mayoría necesaria para aprobar este
proyecto tal cual como viene de Diputados, pero no
puedo dejar de hacer notar mi discordancia con lo
que propone el presente proyecto de ley. Por ejemplo,
en lo atinente al artículo 5º yo creo, señor presidente,
que debería ser a la inversa: justamente, como es una
actividad ilegítima del Estado, debería ser procedente
la reparación integral. ¿Por qué causa, motivo o razón,
el particular tiene que soportar la actividad ilegítima del
Estado? Otra cosa es la actividad legítima. El Estado
debe ser responsable de la reparación en concepto de
lucro cesante.
El artículo 6º excluye la responsabilidad del Estado,
solo añadiré a todo lo dicho por quienes no comparten
los términos de este artículo que cabe culpa in eligendo
e in vigilando.
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En lo que atañe a los funcionarios y agentes públicos,
considero que debe existir la obligación del Estado de
recuperar el dinero de los funcionarios. En nuestro país
hasta hoy nadie paga. Se debe responder por culpa o
dolo y ajusticiar a quien haya incurrido en ellas para
recuperar el dinero que tuviera que resarcir el Estado
por ese hecho.
Señor presidente: adhiero a las observaciones y
fundamentos del bloque de la Unión Cívica Radical
y, por ello y lo expuesto, adelanto que no apoyaré
este proyecto, que otra vez marca el fin de ciclo de un
gobierno, el más corrupto de la historia argentina, que
busca seguir cerrando el círculo de la impunidad ante
su retirada.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BORELLO
Responsabilidad del Estado
(O.D. Nº 214/14)
Señor presidente:
En relación a la responsabilidad del Estado, creo
necesario hacer una pequeña introducción histórica
relacionada con la vieja disputa entre los civilistas y los
administrativistas, ya que para los primeros la responsabilidad del Estado debe ser regulada por el Código
Civil, al ser considerado como una persona jurídica
pública –artículo 43 del Código Civil–, mientras que
para los segundos se trata de una responsabilidad que
debe estar regulada por el derecho administrativo.
Esta discusión se ve claramente entre los integrantes
de la comisión redactora del proyecto del nuevo código
civil –que ya cuenta con media sanción de la Cámara
Alta– con los miembros del Ministerio de Justicia, que
efectuaron modificaciones excluyendo los artículos
correspondientes a la responsabilidad del Estado.
El proceso de evolución de la responsabilidad del
Estado ha pasado por distintos períodos muy diversos:
desde la irresponsabilidad absoluta del Estado y de sus
funcionarios, con el fin de preservar la soberanía, hasta
una responsabilidad plena de uno y de otros.
Un hecho distintivo es que se sostenía la irresponsabilidad de la persona Estado, la que poco a poco fue
cediendo y reconociendo su responsabilidad, lo que
fue reconocido en el antecedente “Devoto c/Gobierno
nacional” en 1939, por el cual se establece que el Estado es responsable por la falta de servicios, y luego la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, por intermedio
de sus fallos, fue abriéndose paso a la responsabilidad
del Estado.
Esta construcción se apoya en el artículo 1.112 del
Código Civil con importantes fallos, como el del caso
“Vadell”, de 1984, o el de “Motor Once”, de 1989,
en los que se marca un camino jurisprudencial de la
responsabilidad del Estado.
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Posteriormente, en el caso “Barreto”, la Corte establece que la responsabilidad del Estado es propia del
derecho administrativo.
Más allá de que el oficialismo justifique que el proyecto de ley de responsabilidad del Estado se elaboró
tomando los principios jurisprudenciales establecidos
por la Corte y que era necesario que esa responsabilidad
fuera regulada por una ley propia, sacándola del Código
Civil, que es el encargado de regular los derechos privados de los ciudadanos, nos preguntamos cómo es que
el presidente de la misma Corte, parte fundamental en
la elaboración del proyecto de Código Civil aprobado
por este Senado el año pasado, lo incluyó dentro de ese
plexo normativo, siendo posteriormente quitado por el
Ministerio de Justicia.
Además, y lo más importante, que al regular con una
ley especial y sacar la responsabilidad del Estado del
Código Civil, lo saca del derecho común para todos
los habitantes de la Nación y pasa a existir una desigualdad o estatus jurídico distinto para los habitantes
de las distintas provincias, ya que esta ley regularía
la responsabilidad del Estado en el ámbito nacional y
podrían existir regulaciones de la responsabilidad del
Estado distintas en cada una de las provincias e incluso
en los municipios. Por ello es muy importante que la
responsabilidad del Estado se encuentre regulada de la
misma manera para todos los habitantes del territorio
nacional y que cada uno de ellos conozca cuáles son
sus derechos, más allá de que sea el Estado nacional,
una provincia o un municipio el que haya producido
el daño. Porque el Estado, frente a la reparación de un
daño ocasionado por él, debe tener la misma respuesta
y la misma manera para el resarcimiento del daño.
Es por ello que el proyecto de Código Civil elaborado por la comisión se encontraba en el camino correcto regulando la responsabilidad del Estado, ya que
frente a los daños por hechos lícitos o ilícitos protegía
en forma igualitaria a la totalidad de los ciudadanos,
independientemente de donde vivieran.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Responsabilidad del Estado
(O.D. Nº 214/14)
Señor presidente:
En el año 2013, el anteproyecto de Código Civil
presentado por la comisión reformadora dedicó tres artículos a la regulación de la responsabilidad del Estado.
Con posterioridad, el Poder Ejecutivo nacional elevó
al Congreso de la Nación un proyecto de Código Civil
en el cual se suprimen los artículos antes referidos, vedándose expresamente la aplicación directa o supletoria
de las normas del Código Civil a la responsabilidad del
Estado y de sus funcionarios.
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Dicho proyecto, por estas y otras tantas inconsistencias puestas de manifiesto en la oportunidad de su
debate, recibió mi voto negativo.
Ante las críticas públicas, de doctrinarios, juristas,
dirigentes y de la sociedad en general, el Poder Ejecutivo nacional envía al Congreso un proyecto de ley que
pretende regular de modo específico la cuestión de la
responsabilidad estatal. La fundamentación central del
proyecto que hoy se debate, afirma que la presencia del
Estado en una relación jurídica reparatoria “publifica”
las normas aplicables; en consecuencia, tratándose
de normas de derecho público, la legislación debe
ser creada de modo “local”; esto es, por cada unidad
administrativa con capacidad normativa, llámense
provincias o municipios.
Como sostuve en oportunidad del debate del proyecto de reforma al Código Civil y en relación a este
tema, “la responsabilidad del Estado debe estar regida
por las normas civiles que reglan el daño resarcible y su
atribución indirecta y objetiva a las personas jurídicas,
régimen que resulta de aplicación a la referida persona
jurídica pública, en atención al principio constitucional
que ordena reparar los daños causados a terceros, a su
adecuada reglamentación por parte de las normas civiles y al carácter privado, individual o corporativo de
las eventuales víctimas. El federalismo no está puesto
en juego cuando se afirma el principio de aplicación
del derecho común al derecho de daños, cualquiera sea
la condición del dañador. Legislada por las provincias
o por la Nación, la responsabilidad por daños siempre
versará sobre la restitución debida a alguien como
consecuencia del perjuicio sufrido”.
Es decir, más allá y por encima del debate sobre si el
tema responsabilidad del Estado es de derecho público/
derecho privado, se trata, sí, de poner de manifiesto
que, con independencia de la norma regulatoria y de la
autoridad que la dicte, en el sistema jurídico argentino
la responsabilidad del Estado seguirá siendo civil. Y
por tanto debe entenderse que el trato en cuanto a la reparación debe ser uniforme en todo el territorio argentino, impidiendo que en una provincia se niegue a una
persona una reparación que se reconoce en otra, toda
vez que el derecho a la reparación de un daño sufrido es
parte de los derechos que la Constitución reconoce a los
habitantes, contenidos en la parte dogmática de la Carta
Magna – “Declaraciones, derechos y garantías”– y que
sirven de protección de las personas ante el poder del
Estado –sea nacional, provincial o municipal–.
En el caso “Rodríguez Pereyra”, del año 2012, en
el cual el demandado fue el Estado nacional –Ejército
Argentino–, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
sostuvo: “Que en lo que interesa al caso, esta Corte
ha dicho que el ‘principio general’ que establece el
artículo 19 de la Constitución Nacional, según el cual
se ‘prohíbe’ a los hombres perjudicar los derechos de
un tercero”, se encuentra “entrañablemente vinculado
a la idea de reparación”, y que “la reglamentación
que hace el Código Civil, en cuanto a las personas y
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las responsabilidades consecuentes no las arraiga con
carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado,
sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica”.
Ahora bien, analizando el proyecto en cada uno de
sus artículos, cabe preguntarse: ¿cuentan las normas
del proyecto con una dosis de originalidad suficiente
que justifique su existencia independientemente de
las reglas civiles, de la jurisprudencia que, sobre tales
reglas, ha venido elaborando la Corte Suprema desde
el precedente “Vadell” –1984– y de los aportes que la
doctrina realiza desde hace décadas?
En el artículo 1º sólo es de destacar la criticable exclusión del Estado, sus agentes y funcionarios, respecto
de la sanción de astreintes. Se trata de una limitación
incompatible con los estándares de búsqueda de regularidad en la acción del gobierno, propios del control
judicial contemporáneo de la actividad administrativa
del Estado. Por otra parte, la afirmación relativa a que
la actividad del Estado es objetiva y directa, sólo repite
lo afirmado por el alto tribunal en “Vadell”, con base
de sustentación en lo dispuesto por el artículo 1.112
del Código Civil.
Eliminar las sanciones conminatorias en los hechos
importará que las decisiones judiciales sean meras órdenes en soporte papel cuyo cumplimiento dependerá
de la “buena voluntad” o del sentido de la responsabilidad que tenga el o los funcionarios involucrados,
incentivando por tanto el incumplimiento.
El artículo 2º nada agrega a las categorías civiles
de caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la víctima y
culpa de un tercero.
El artículo 3º, respecto de los presupuestos generales
de la responsabilidad por daños, resulta intrascendente
en términos de originalidad, no suma a lo expresamente
consignado en el artículo 1.074 del Código Civil vigente al día de la fecha y receptado pacíficamente por
la jurisprudencia.
En relación al artículo 6º, que establece la irresponsabilidad del Estado por los daños causados por
los concesionarios, me pregunto: ¿qué va a pasar si el
Estado deja de cumplir con su obligación indelegable
de vigilar y controlar a un concesionario de un servicio
público que causa un daño? ¿El Estado no va a tener
responsabilidad con las víctimas?
En consecuencia, podemos tristemente concluir que
las normas examinadas carecen de originalidad, salvo
en aquellos casos que, a contrario sensu de su supuesto
objeto, “limitan la responsabilidad del Estado”, incumpliendo los estándares jurisprudenciales emanados de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De esta forma el objetivo, no dicho pero que se infiere de su articulado y de su magra fundamentación, es
reivindicar a través de este proyecto de ley privilegios
para atenuar la responsabilidad del Estado federal y
ceñir la discreción judicial –como ocurrió con la ley de
cautelares contra el Estado–, prefijando esos privilegios
en un cuerpo normativo que agota su aplicación en el
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ámbito federal. Va en línea con un Estado omnipresente
pero que, por otra parte, incumple con los servicios
esenciales de seguridad, justicia, educación, salud, que
cobra impuestos agobiantes y que pretende no tener
responsabilidades ante el agravio a los ciudadanos.
Así se echan por tierra reglas que pertenecen al
acervo milenario, que principian en el derecho romano
y que se refieren a la definición de los presupuestos de
daño, la relación causal y la imputabilidad, que están
contenidas en el sistema jurídico argentino y en el
Código Civil; a las cuales deberán seguir acudiendo
los jueces para resolver cada conflicto.
No solucionamos la “patria pleitera” ni cumplimos
con nuestro deber legisferante sancionando normas
que protegen al Estado por su “ineficiencia”. Es más,
podríamos sostener sin temor a equivocarnos que esta
ley generará más planteos de inconstitucionalidad, y
con ello la prolongación de los tiempos de resolución
de las causas y mayores costas. Se trata de hacer un
Estado más eficiente, más cumplidor, más apegado a
derecho, en igualdad de condiciones.
Por todo ello es que adelanto mi voto negativo respecto al proyecto en cuestión.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PÉRSICO
Segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional
(O.D. Nº 244/14)
Señor presidente:
En esta sesión, como siempre lo hice cada vez que
se tratan en esta Cámara políticas de Estado en relación
al sistema previsional argentino, vengo a acompañar la
iniciativa del Poder Ejecutivo nacional para extender
el plan de inclusión jubilatoria.
Este proyecto tiende a resolver las injusticias del
sistema previsional y de un sistema laboral informal
y de desempleo profundizado en los años 90, y que el
gobierno presidido por el doctor Néstor Kirchner decidió
combatir para una lograr una Argentina con inclusión social y una mejor distribución de la riqueza, privilegiando
a los ciudadanos por sobre los intereses corporativos.
Desde el año 2003 se implementó una profunda
reforma en el sistema previsional con atención en la
protección y previsión social de la clase pasiva. Se
reconstruyó el poder adquisitivo de las jubilaciones y
pensiones y el paradigma previsional se inclinó hacia
la inclusión y movilidad jubilatoria.
Con la ley 25.994 y el decreto 1.454/05 los adultos
mayores que no contaban con los requisitos jubilatorios de cantidad de años de aportes o edad de retiro,
pudieron adherir a un plan de facilidades de pago para
acceder a una jubilación. A marzo de 2014 recobraron
su derecho previsional más de dos millones setecientos
mil (2.700.000) adultos mayores. De esta forma, en el
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año 2013 se llegó a incluir a casi el 94 % de los adultos
mayores a los beneficios del sistema previsional.
La concepción de un Estado social de derecho que
impulsó el presidente Kirchner fue fortalecida por la
convicción de la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, con la ley 26.417 del año 2009 que instaló
la movilidad de los haberes previsionales permitiendo
un aumento a estos días del orden del 300 % en las
jubilaciones desde su sanción.
Al aprobar la ley 26.425 se estableció el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyas principales
características son el carácter solidario e inclusivo del sistema previsional. Asegurando el ingreso durante la vejez
al conjunto de la población adulta mayor, disminuyendo la
pobreza y garantizando la protección social, por medio de
un esquema redistributivo que genera equidad y dinámica
en la clase pasiva. Tanto es así que el SIPA brindó cobertura al 86 % de la población en edad jubilatoria en 2012.
Los antecedentes de este proyecto de ley son las
medidas tendientes a la inclusión previsional regulada
por las leyes 24.476 y 25.994, por las que se permitió
a trabajadores autónomos con aportes no regularizados
necesarios para cumplir con la ley 24.241 que puedan
inscribirse en un plan de facilidades de pago y acceder
al beneficio previsional por medio del descuento de la
deuda en sus haberes previsionales en hasta 60 cuotas.
Esto incorporó efectivamente a un amplio espectro de
la clase pasiva marginada por las normas liberales para
recibir los beneficios de la seguridad social.
Señor presidente: es necesario destacar que, sin este
esfuerzo legislativo, correcta administración y esfuerzo
presupuestario por parte del Estado, una gran cantidad
de adultos mayores hubiera quedado indefectiblemente marginada del sistema, debiendo ellos asumir las
inequidades del sistema laboral, la informalidad, la
precarización y el desempleo no voluntario, vulnerando
sus derechos constitucionales a los beneficios de la
seguridad social.
La presentación del director de la ANSES aquí en el Senado puso de manifiesto números que me han conmovido
y deseo destacar: “… El 45,57 por ciento de las actuales
jubilaciones son por moratoria. Es decir, casi 1 de cada 5
de los actuales jubilados no se hubiese podido jubilar si el
Congreso de la Nación o el Poder Ejecutivo no hubiesen
enviado una ley que permitiera completar los aportes.
Tiene lógica esto con el primer gráfico: alto desempleo,
alta informalidad. Evidentemente, la gente sin trabajo y
sin aportes ni contribuciones no se puede jubilar…”.
Esta nueva iniciativa del Poder Ejecutivo nacional
tendiente a revalorizar a la clase pasiva permitirá profundizar la reparación de los daños producidos por la
degradación de las relaciones laborales y los vaivenes
macroeconómicos del pasado.
Al evaluar los pasos realizados, el Poder Ejecutivo
nacional ha relevado algunos ajustes necesarios para
revertir las falencias crónicas del mercado laboral del
pasado. Tratándose de una corrección del sistema, su
alcance es acotado y su impacto presupuestario, menor.
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La falla en el sistema integral de seguridad social se
registra hace dos años, cuando se encuentra una leve caída
por el reconocimiento de servicios a tasas bajas y con plan
de pago descontable de la jubilación por períodos hasta
el año 1993. De esta forma han quedado personas que
no pueden afrontar el pago de la deuda por los servicios
posteriores ante la inexistencia de un plan de pago.
A nadie escapa que en el período entre el año 1993
y 2003 se registra el mayor desempleo e informalidad
laboral en la Argentina.
Por ello, esta norma corregirá la desigualdad de condiciones para el universo de adultos mayores que quieran
acceder a su prestación social, manteniendo el régimen
vigente por la ley 24.476 y complementando con esta
norma los períodos a regularizar hasta el año 2003.
Deuda abonable en 60 cuotas, tal como la ley 24.476.
Esta Honorable Cámara ha votado favorablemente
hace pocas sesiones un nuevo plan contra el flagelo
del trabajo informal que directamente impacta sobre la
solidaridad transgeneracional que representa el sistema
previsional argentino.
Estos motivos, señor presidente, me convencen de
los objetivos que persigue esta norma que hoy tratamos.
Hago mías las palabras de la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner al elevar al Congreso este
proyecto, en su mensaje P.E.-148/14 señala que busca
lograr un sistema previsional inclusivo y redistributivo, garantizando que las personas en edad jubilatoria
puedan acceder a cumplir con los requisitos previstos,
a una prestación previsional y cobertura médica; es una
tarea central e irrenunciable en la República Argentina
para lograr una mayor inclusión e igualdad social.
Por lo expuesto, señor presidente, es que expreso mi
voto favorable al presente proyecto.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional
(O.D. Nº 244/14)
Señor presidente:
En primer lugar quiero expresar mi beneplácito por
estar tratando este proyecto. Sin dudas este debate
implica otro avance hacia la justicia social, implica
continuar con el reconocimiento al esfuerzo y el trabajo
de millones de argentinos que, por distintos motivos,
se vieron impedidos de poder acceder a una prestación
jubilatoria y cobertura social por no cumplir con los
requisitos que la ley establece para poder jubilarse.
Como usted sabe, durante décadas, cuando el pensamiento neoliberal era hegemónico, nuestros trabajadores fueron sometidos a la desregulación del Estado,
a la disminución del gasto público y a la máquina de
desempleo o del empleo informal. El proyecto estratégico del neoliberalismo logró, al año 2003, un 60 por
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ciento de pobreza, un 25 por ciento de desempleo y un
50 por ciento de trabajo informal.
Este proyecto implica seguir avanzando con la idea de
tener un sistema previsional inclusivo y redistributivo.
No es justo para ningún trabajador de nuestra patria
llegar a la edad jubilatoria sin cobertura previsional. Por
ello, la iniciativa apunta a que toda persona que tenga la
edad jubilatoria o que la cumpla en el transcurso de los 2
años desde la aprobación de la ley, pueda regularizar sus
aportes como autónomo o como monotributista. Es una
deuda histórica que debemos continuar saldándola y es
un compromiso asumido desde un comienzo.
Se obtuvieron importantes logros gracias a las leyes
24.476 y 25.994, las cuales tienden –al igual que esta
ley– a la cobertura universal de la población en edad
jubilatoria. La última moratoria incluyó a más de
2.700.000 personas. Hoy hablamos de medio millón
más dentro del sistema previsional.
Una de las consecuencias inmediatas de las medidas
que se adoptaron en este sentido fue la disminución de
la pobreza entre los adultos mayores, así como el incremento del poder adquisitivo de las jubilaciones. Aumentó la jubilación mínima, que venía congelada por
más de una década, y pretendemos seguir buscando que
la movilidad jubilatoria se actualice constantemente.
Hoy queremos continuar en el camino del paradigma
de la seguridad social, que profundice la consolidación
de un sistema previsional integrado y justo. Estamos
aquí por los derechos de los adultos mayores más vulnerables y queremos seguir dándoles valor agregado a
las medidas que los favorezcan.
8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
FERNÁNDEZ
Modificación al Código Penal, incorporando
penas para miembros de las fuerzas de seguridad
que abandonen actos de servicio u omitan
prestaciones de sus funciones
(O.D. Nº 213/14)
Señor presidente:
El proyecto de Carlos Tejedor fue el primer intento
de codificación penal, encargado por el Poder Ejecutivo
nacional en 1864. Terminado en 1868, no fue sancionado inmediatamente como código nacional. Algunas
provincias, como Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes,
San Luis, Catamarca, Santa Fe y Tucumán, lo adoptaron
como código en el marco del artículo 108 de la Constitución Nacional 1853/60. El mencionado artículo 108 de la
Constitución Nacional sostenía que las provincias no podían “… dictar los códigos Civil Comercial, Penal y de
Minería, después que el Congreso los haya sancionado”.
Cabe destacar que el artículo 4º del libro segundo,
título II, “De los crímenes y delitos peculiares a los
empleados públicos”, capítulo 5º, “Insubordinación de
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los empleados públicos e inexactitud en el empleo de sus
funciones”, del proyecto de Carlos Tejedor, rezaba: “El
que sin motivo legal abandona el empleo o cargo público
que ejerce, será condenado a inhabilitación especial por
tres años, y a la devolución de sus sueldos o emolumentos (sic) que hubiese percibido durante el abandono”.
Si se presta atención a la propia nota del artículo,
pueden trazarse las fuentes de la figura: “Artículo 180 del
Código peruano. En el español, artículo 289, que impone
la pena de suspensión e inhabilitación para cargo u oficio
y requiere para que exista el delito que haya daño de la
causa pública […]. Según el Código francés son reos de
prevaricación y castigados con la pena de degradación
cívica los empleados públicos que acordasen hacer dimisión de un destino con objeto de producir, o produciendo
en efecto, la suspensión de la administración de justicia
o del cumplimiento de cualquier servicio (art. 126) […].
En el brasilero, artículo 157, que impone la suspensión
de uno a tres meses, y multa al que abandone, aunque sea
temporalmente, el desempeño de su empleo, sin previo
permiso del legítimo superior o excede el plazo que se
le hubiese concedido […]. En el boliviano, artículo 382,
que impone suspensión de uno a tres años, además de
resarcir los perjuicios que cause por su falta y los sueldos
que haya percibido como devengados después de ella”.
El primer Código Penal, aprobado por ley 1.920, sancionada el 25 de noviembre 1886, no recepta este artículo.
El primer párrafo del actual artículo 252 del Código
Penal fue incorporado por ley 11.179, sancionada el 30
de setiembre de 1921. Su redacción surge del proyecto
de reforma de 1906, elaborado por una comisión oportunamente convocada al efecto por el Poder Ejecutivo
nacional. Integraron la citada comisión: Norberto Piñero,
Rodolfo Rivarola, Francisco Beazley, Diego Saavedra,
Cornelio Moyano Gacitúa y José María Ramos Mejía.
Por su parte, el actual segundo párrafo del artículo 252
fue incorporado por el artículo 17 del anexo I de la ley
26.394, sancionada el 6 de agosto de 2008, que derogó el
Código de Justicia Militar: “El militar que abandonare su
servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe, será penado con prisión
de uno (1) a seis (6) años. Si como consecuencia de su
conducta resultare la muerte de una o más personas, se
sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la
salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo
de la pena se elevará a doce (12) años. En cualquier caso
se impondrán las penas aquí previstas siempre que no
resultare un delito con pena más grave”.
Es necesario recordar que la citada ley 26.394 comenzó a regir a los seis meses de su promulgación, período
durante el cual se llevó a cabo en las áreas pertinentes
un programa de divulgación y capacitación sobre su
contenido y aplicación.
El presente proyecto de ley propicia incorporar, a
continuación del primer párrafo del artículo 252 del
Código Penal, los siguientes dos párrafos: “… El
miembro de una fuerza de seguridad nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o
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agencia estatal armada que por su naturaleza tenga a
cargo el cuidado de personas o bienes, que a sabiendas
abandonare injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de la función
o misión a la que reglamentariamente se encuentra
obligado, será reprimido con pena de prisión de uno
(1) a tres (3) años e inhabilitación especial para ejercer
cargos públicos por el doble tiempo de la condena. Si,
como consecuencia del abandono u omisión tipificado
en el párrafo precedente, se produjeren daños a bienes
de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de
sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de prisión de dos (2) a ocho (8) años e inhabilitación absoluta
para desempeñar cargos públicos …”.
El Preámbulo de la Constitución Nacional, plenamente operativo de acuerdo a la jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, establece entre
sus objetivos el de consolidar la paz interior.
Por su parte, las autonomías provinciales se ven resguardadas en la norma fundamental, en su artículo 121,
en tanto se expresa claramente que las provincias conservan todos los poderes no delegados al gobierno federal.
Esta ínfima reseña normativa marca a las claras la
escala de responsabilidades en la prestación de determinados servicios.
Desde el año 1869, con el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación conocido como “Bonorino en representación de Plaza de Toros”, ha quedado fuera de discusión
que la seguridad pública es una de las materias que no ha
sido delegada por las provincias al gobierno federal.
En consecuencia, recae inexcusablemente en los
gobiernos provinciales la obligación de organizar sus
propias fuerzas de seguridad de manera que velen por
el bienestar de los habitantes de su jurisdicción.
No obstante, en cumplimiento del Preámbulo de la
Constitución Nacional, y a fines de coordinar el accionar
de las fuerzas de seguridad nacionales con las provinciales ante supuestos de extrema gravedad, respetando las
respectivas autonomías, el 18 de diciembre de 1991 se
sancionó la Ley de Seguridad Interior, 24.059.
El artículo 2º de la citada norma define como seguridad interior “… a la situación de hecho basada en
el derecho en la cual se encuentran resguardadas la
libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus
derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal
que establece la Constitución Nacional”.
Por su parte, el título IV de la ley establece los
requisitos inexcusables que deben cumplirse para que
puedan emplearse fuerzas nacionales fuera del ámbito
de las normas que reglan la jurisdicción federal.
La incorporación a la carrera policial supone el
sometimiento voluntario a las normas que rigen la
institución (Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Fallos, 261:12 y 303:559).
En el contexto descripto, no puede soslayarse que
la pertenencia a una fuerza de seguridad –sin importar
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el distrito al que corresponda– lo define como depositario de la confianza de los ciudadanos, por lo cual
cada agente debe ajustar su comportamiento a estrictos
parámetros normativos y morales.
Así, y sólo por citar un ejemplo, la ley 21.965 para el
personal de la Policía Federal Argentina establece en su
capítulo II del título I, entre los deberes y obligaciones
inherentes al estado policial, los de “… defender contra
las vías de hecho, la vida, la libertad y la propiedad de las
personas aún a riesgo de su vida o integridad personal” y
“mantener el orden público, preservar la seguridad pública, prevenir y reprimir toda infracción legal de su competencia, aún en forma coercitiva y con riesgo de vida”.
Responsabilidades de tal envergadura exigen un
apego irrestricto de los miembros de las fuerzas a las
normas vigentes, así como también la aplicación de las
sanciones más rigurosas cuando, por cualquier motivo,
se apartan del camino que su investidura exige.
La modificación propuesta al artículo 252 del Código Penal incorpora penas específicas para aquellos
miembros de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
o agencias estatales armadas que por su naturaleza
tuvieren a cargo el cuidado de personas o bienes, que
a sabiendas abandonen injustificadamente actos de
servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de la función a la que reglamentariamente están
obligados. La pena prevista para estos casos es de uno
(1) a tres (3) años de prisión e inhabilitación especial
para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo.
Como se observa, la conducta típica se verifica tanto
por acción –abandono de actos de servicio– como por
omisión –omisión maliciosa de prestación regular de
la función que compete al agente–.
Por su parte, cuando como consecuencia del citado
abandono u omisión se produjeren daños a bienes de
la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muertes a sus
camaradas o a terceros, la pena lógicamente se eleva y
es de dos (2) a ocho (8) años de prisión e inhabilitación
absoluta para desempeñar cargos públicos.
No puede soslayarse en este punto la jurisprudencia
que ha venido sosteniendo la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Cabe citar, en primer lugar, el fallo “Cattaneo, Agustín
Francisco c/Gobierno de la Nación s/nulidad de decreto”
de fecha 12 de febrero de 1965 (Fallos, 261:12).
La Junta de Calificaciones de la Policía Federal
Argentina había calificado a Agustín Cattaneo como
“inepto para servicio efectivo”. En razón de ello, pasó a
situación de retiro por decreto 3.586/61.
Cattaneo planteó la nulidad del citado decreto y
obtuvo un fallo favorable de primera instancia, pero
fue revertido tanto por la Cámara como por la Corte.
Puede extraerse de los considerandos del fallo del
máximo tribunal: “1. … El estado policial presupone
el sometimiento a las normas de fondo y de forma que
estructuran la institución policial ubicándola en una
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situación especial dentro del esquema general de la
administración pública, de la que difiere tanto por su
composición, como por las reglas que la gobiernan.
Adecuadas éstas a los fines de preservar la seguridad
pública y auxiliar a la justicia, establecen las relaciones
de su personal sobre la base de la subordinación jerárquica y la disciplina. 2. […] El estado policial resultante
de esta particular regulación comporta así derechos y
deberes y entre éstos tiene especial relevancia el de sujetarse a la jurisdicción policial y disciplinaria. 11. […]
Las razones de subordinación jerárquica y disciplinaria
[…] resultan condición del eficaz funcionamiento de la
institución policial”.
Por su parte, en el año 1981, en la causa “Máximo
Juan F. Gentile v. Nación Argentina” (Fallos, 303:559),
la Corte sostuvo: “El estado policial presupone el sometimiento de su personal a normas que estructuran la
institución de manera especial dentro del esquema de la
administración pública, sobre la base de la disciplina y
la subordinación jerárquica”.
A su vez, los dos fallos son citados en “B., R. E. c/
Policía Federal Argentina s/amparo”, de fecha 17 de
diciembre de 1996 (Fallos, 319:3040).
Un subcomisario de la Policía Federal Argentina interpuso un amparo contra el acto que dispuso su pase a
retiro obligatorio. Argumentó que dicha medida se fundó
en el hecho de que padecía SIDA, aun cuando dicha
situación no había sido verificada porque no presentaba
síntomas ni había prestado consentimiento para que le
realizaran estudios.
Tanto la primera instancia, como la cámara y la Corte
Suprema hicieron lugar al amparo.
El considerando 12º del fallo de la Corte expresa:
“La incorporación a la carrera policial supone el sometimiento voluntario a las normas que rigen la institución
(Fallos, 261:12 y 303:559)”. Encauzar el accionar de los
agentes de las fuerzas de seguridad en el normal devenir
que imponen los deberes y obligaciones inherentes a
su jerarquía, deviene imprescindible para garantizar
el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas y los derechos de cada uno de los habitantes
de la República Argentina. En virtud de lo expuesto, le
ruego a mis pares que me acompañen en la sanción de
la presente iniciativa.
9
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Declaración de la emergencia económica y social
en varias provincias
(S.-2.078/14)
Señor presidente:
Estamos en este recinto reunidos para tratar la emergencia que atraviesa la zona del Litoral argentino como
consecuencia de las sucesivas crecidas de los ríos que
han provocado inundaciones que ya han obligado a la
evacuación de más de 14.000 argentinos de la región de
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Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, de los cuales
más de 7.000 son comprovincianos misioneros.
Sólo en mi provincia, nuestro gobernador ha reconocido pérdidas al momento por más de 500 millones de
pesos, alcanzando a constituirse como el máximo desastre climático en términos de sus efectos materiales para
la provincia durante el último mes. La vulnerabilidad
social y los efectos de las inundaciones sobre la capacidad productiva de las áreas afectadas, potencialmente en
aumento, llevaron al mandatario a declarar la emergencia
en la jurisdicción.
Las crecidas de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú
han dejado enormes daños y pérdidas que no pueden
aún ser cuantificadas con exactitud, casi 3.000 familias
han debido abandonar sus hogares perdiéndolo todo.
Es por ello que quiero agradecer profundamente la
predisposición del Senado de la Nación como las casas
de las provincias para tratar en carácter de urgencia la
ley de emergencia por las inundaciones. Agradezco al
jefe de mi bancada por hacerse eco de mi solicitud para
el tratamiento de esta ley con celeridad.
También quiero reconocer y manifestar el agradecimiento de la provincia de Misiones al pueblo de la Nación que, a través de su presidenta, en la jornada de ayer
anunció una serie de beneficios asistenciales para paliar
los efectos de la emergencia entre los damnificados
más vulnerables y establecer las bases para comenzar
la reconstrucción acompañándonos también en ese proceso. Gracias a todas las fuerzas nacionales que se han
movilizado y asistido a los damnificados en estos días.
La magnitud de la catástrofe es creciente, la perspectiva climática e hidrográfica indica que aún llegarán
más crecidas.
El día lunes he presentado un proyecto de ley declarando la emergencia económica, social, agropecuaria
y vial estableciendo los mecanismos para la asistencia
de la emergencia y el acompañamiento a las zonas
afectadas en la reconstrucción de la infraestructura vial,
habitacional, económica y social que demandará, seguramente mucho esfuerzo. Por lo tanto no puedo más que
celebrar esta decisión del cuerpo, agradecerles y seguir
acompañando a las víctimas de esta catástrofe.
Por lo dicho anticipo mi voto positivo al proyecto
de ley declarando la emergencia por las inundaciones.
10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIMÉNEZ
Implementación de la segunda etapa del Plan de
Inclusión Previsional
(O.D. Nº 244/14)
Señor presidente:
Estamos tratando el proyecto de ley enviado por el
Poder Ejecutivo para implementar la segunda etapa del
Plan de Inclusión Previsional de la República Argen-
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tina, implementado por la ley 25.994, sancionada en
2005, y el decreto 1.454/05.
Sin lugar a dudas, el cambio de paradigma previsional implementado en la República Argentina con
una serie de medidas revolucionarias, tales como la
estatización de las AFJP y el establecimiento de la
movilidad previsional que le han devuelto al sistema
previsional de la República Argentina su principal
rasgo histórico, la solidaridad intergeneracional pero
un marco de sustentabilidad fiscal y económico que
el sistema nunca, desde su creación allá por los años
cuarenta había tenido.
A fines de los noventa, caracterizados por el cambio
de régimen previsional desde el sistema de reparto
al sistema de capitalización, la cobertura del sistema previsional argentino alcanzaba a 60 por ciento
y mantenía una tendencia a concentrarse en los sectores
de mayores ingresos, dejando al Estado la cobertura de los segmentos más vulnerables y acarreando
una deuda social de magnitud que, entre otras deudas
documentadas, el gobierno que rige los destinos de la
patria desde 2003 ha venido a saldar consolidando un
sistema solidario, inclusivo, sustentable e integrado.
Pero ninguna medida ha tenido el impacto inmediato
que ha reflejado la moratoria previsional. Más de 2,7
millones de argentinos adultos mayores en situaciones
previsionales complejas desde el punto de vista de la
cantidad de años de aporte necesarios para alcanzar el
beneficio jubilatorio o la edad pudieron con la moratoria
establecida en la ley 25.944 ejercer un legítimo derecho
regularizando su situación previsional. La cobertura
del sistema previsional registró un incremento de más
de 30 puntos porcentuales como consecuencia de esta
moratoria alcanzando una cobertura de más de 93 por
ciento, equilibrando la cuestión de género que acarreaba
un desbalance histórico. Como mujer no puedo dejar de
reconocer este beneficio porque tres cuartas partes de
los beneficios otorgados en la moratoria corresponde
a mujeres.
Por primera vez en la historia del sistema previsional
argentino se incrementó la cobertura del sistema previsional sin provocar el quiebre del sistema tal como
sucedió en los 60, 70 y 80 o el desdoblamiento de la
cobertura que terminó reduciendo la cobertura pasiva.
Es estrictamente necesario mantener la perspectiva
en el análisis del sistema previsional para evitar caer
en un reduccionismo que no nos permita evaluar los
alcances de los esfuerzos realizados. Se redujo la
pobreza entre los adultos mayores y aumentó el poder
adquisitivo de los haberes jubilatorios, pero sobre todas las cosas se construyó un sistema de garantías que
asegura a nuestros mayores que no volverán a constituir
una variable de ajuste.
Como representante de la provincia de Misiones he
presentado iniciativas legislativas similares para uno de
los sectores más afectados por la informalidad laboral
en mi provincia, que es el de los trabajadores agrarios.
Desde 2012 venimos trabajando con la Comisión de

1189

Trabajo y los funcionarios de la cartera de Trabajo en
una solución concreta para estos trabajadores que ha
constituido el espíritu del proyecto registrado bajo el
expediente S.-6.326/12, representado bajo el expediente S.-229/14. Confío en que, así como hemos avanzado
en estas moratorias generales para los trabajadores autónomos, avanzaremos sobre los sectores en particular.
Por lo expuesto, adelanto mi voto positivo a la
iniciativa.
11
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GUINLE
Responsabilidad del Estado
(O.D. Nº 214/14.)
Señor presidente:
A modo de introducción, creo necesario recordar
que actualmente no hay leyes nacionales o provinciales que legislen de modo específico e integral sobre la
responsabilidad del Estado, en particular respecto de
la responsabilidad extracontractual, sea por actividad
lícita o ilícita.
Así es que, para los casos de responsabilidad del
Estado nacional o provincial –sobre todo extracontractual– no previstos por leyes especiales –como las
de expropiaciones– se ha acudido al único cuerpo
normativo que traía alguna disposición vinculada con
el tema: el Código Civil.
No obstante, como mencionaré a continuación,
ninguno de los tres artículos en los que –a lo largo de
la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema
en esta materia– se fundó la responsabilidad estatal,
mencionan al Estado –nacional, provincial, etcétera–
como sujeto responsable –al menos en forma expresa–.
Los dos primeros artículos utilizados por la jurisprudencia en este tema, tanto en su redacción original
como con las reformas de la ley 17.711, son bien
conocidos:
“Artículo 1.109. Todo el que ejecuta un hecho, que
por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está
obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación
es regida por las mismas disposiciones relativas a los
delitos del derecho civil.
”Cuando por efecto de la solidaridad derivada del
hecho uno de los coautores hubiere indemnizado una
parte mayor que la que le corresponde, podrá ejercer la
acción de reintegro.” –Párrafo incorporado por artículo
1º de la ley 17.711, B.O. 26/4/1968. Vigencia: a partir
del 1° de julio de 1968–.
“Art. 1.113. La obligación del que ha causado un
daño se extiende a los daños que causaren los que están
bajo su dependencia, o por las cosas de que se sirve, o
que tiene a su cuidado.
”En los supuestos de daños causados con las cosas,
el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad,
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deberá demostrar que de su parte no hubo culpa; pero
si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio
de la cosa, sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un
tercero por quien no debe responder.
”Si la cosa hubiese sido usada contra la voluntad
expresa o presunta del dueño o guardián, no será
responsable.” –Últimos dos párrafos incorporados por
artículo 1º de la ley 17.711, B.O. 26/4/1968. Vigencia:
a partir del 1° de julio de 1968.–
El tercer artículo invocado, que es en el único en
que se fundamenta actualmente la responsabilidad del
Estado –a partir del caso “Vadell, Jorge F. c. Provincia
de Buenos Aires”, Fallos, 306:2030, sentencia del
18 de diciembre de 1984–, y cuyo texto vigente es el
original de Vélez Sársfield, es el siguiente:
“Artículo 1.112. Los hechos y las omisiones de los
funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones,
por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidos en las disposiciones de este título.” El título
aludido es, desde luego, “Título IX. De las obligaciones
que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos”.
Como se puede apreciar, ninguno se refiere a la
responsabilidad del Estado como sujeto de derecho en
forma expresa o literal.
En cambio, el proyecto de Código Civil y Comercial
que ya ha sido aprobado por este Honorable Senado, y
que se encuentra en trámite en la Honorable Cámara de
Diputados, incluye referencias expresas a la responsabilidad del Estado, pero con el propósito de indicar que
las normas de dicho código no se aplican a esa materia,
por tratarse de una cuestión que debe ser regulada por
el derecho administrativo, que es de carácter local.
Así, el texto del proyecto elevado por el Poder
Ejecutivo nacional al Congreso en el año 2012, que ya
tiene media sanción del Senado contiene las siguientes
normas:
“Artículo 1.764. Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones de este título no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria”.
“Artículo 1.765. Responsabilidad del Estado. La
responsabilidad del Estado se rige por las normas y
principios del derecho administrativo nacional o local
según corresponda”.
“Artículo 1.766 Responsabilidad del funcionario y
del empleado público. Los hechos y las omisiones de
los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular las
obligaciones legales que les están impuestas, se rige
por las normas y principios del derecho administrativo
nacional o local según corresponda”.
En el marco indicado precedentemente, debemos
analizar el proyecto de ley sobre responsabilidad del
Estado que hoy nos convoca.
Sin embargo, considero necesario aclarar que aun en
el caso de que no se sancione el nuevo Código Civil
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y Comercial, el proyecto sobre responsabilidad del
Estado puede sancionarse, pues consagraría el actual
criterio de la Corte Suprema –a partir del caso “Barreto”, Fallos, 329:759, del 21/3/2006– respecto de que
la responsabilidad del Estado se rige por normas de
derecho administrativo –en este caso, nacional– que
prevalecen sobre las normas de derecho privado, que
sólo se aplican analógicamente. Esta nueva ley, al invitar a las provincias a adherir –artículo 11–, reconoce
que esta materia es de regulación local, de modo que
se sustenta en el mismo fundamento en que se apoyan
las normas proyectadas del nuevo Código Civil y Comercial, transcriptas precedentemente, que consagran
expresamente ese principio, en línea con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Expuesto lo anterior, entiendo que debemos abordar
el tema dilucidando la primera cuestión fundamental
que se nos plantea: si este Congreso de la Nación tiene
competencia para regular la responsabilidad del Estado
con carácter general para todos los niveles jurisdiccionales que conforman nuestro Estado federal –Estado
Nacional, provincias, municipios y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires– como parte del derecho privado o si
debe limitarse a regular la materia sólo en el ámbito
federal, porque su regulación para los estados locales es
competencia de las jurisdicciones locales, por tratarse
de derecho público, el cual no ha sido delegado por las
provincias al Estado central a través de la Constitución
Nacional.
Algunos señores senadores han cuestionado el
criterio adoptado por este proyecto en virtud del
cual la regulación de la responsabilidad del Estado
se considera una materia ajena al derecho privado
–concretamente, al Código Civil–, por ser propia del
derecho administrativo –derecho público– y, por ende,
de competencia de las legislaturas locales. Sostienen,
como fundamento de la objeción, que se trata de una
materia de “derecho común”, incluida en el artículo 75,
inciso 12, de la Constitución Nacional, cuya regulación
corresponde al Congreso Nacional de manera uniforme
para todo el país.
Pues bien, al respecto, debo decir que el artículo
75, inciso 12, de la Constitución Nacional no utiliza
la expresión “derecho común”, sino que enumera los
códigos y las leyes especiales que debe sancionar el
Congreso para todo el país. La expresión “derecho
común” para aludir a los códigos incluidos en esta
cláusula constitucional es fruto de la doctrina y de la
jurisprudencia.
Por ello, como primer elemento, debemos afirmar
que la pretensión de extraer alguna definición para este
tema partiendo de lo que debe entenderse por “derecho
común” es, como mínimo, forzada, pues esa expresión
no existe en la Constitución.
En cambio, lo que sí existe es la referencia concreta
al Código Civil –junto con los otros códigos–, por eso
sí debe analizarse qué debe incluirse en ese código,
porque “tales códigos” no pueden alterar las juris-
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dicciones locales, como dice expresamente el mismo
artículo 75, inciso 12.
Esta cuestión fue analizada por la Corte Suprema
respecto del tema específico que nos ocupa –la responsabilidad del Estado– al definir si existe en ese caso
“causa civil” que habilite la competencia originaria
del máximo tribunal. Al respecto, en la ya citada causa
“Barreto”, sostuvo lo siguiente: “La competencia originaria de la Corte Suprema es exclusiva e insusceptible –sic– de extenderse, y sólo procede en razón de
las personas cuando a la condición de vecino de otra
provincia –o de extranjero– se une el requisito de que
el litigio asuma el carácter de ‘causa civil’, calificación
atribuida a los casos en que están en juego disposiciones de derecho común, o sea el régimen de legislación
contenido en la facultad del artículo 75, inciso 12, de
la Constitución Nacional”.
Y a continuación afirmó que: “Quedan excluidos del
concepto de causa civil –por lo tanto, agrego, no están
en juego disposiciones del ‘derecho común’– los supuestos en los que, a pesar de demandarse restituciones,
compensaciones o indemnizaciones de carácter civil,
se requiere para su solución la aplicación de normas de
derecho público provincial o el examen o revisión, en
sentido estricto, de actos administrativos, legislativos o
judiciales de las provincias en los que éstas procedieron
dentro de las facultades propias reconocidas por los
artículo 121 y siguientes de la Constitución Nacional”.
A ello añadió que: “El daño que se atribuye a la
actuación de una provincia en el ámbito del derecho
público, como consecuencia del ejercicio imperativo
del ‘poder de policía de seguridad’ entendido como
una ‘potestad pública’ propia del Estado, es una
materia cuya regulación corresponde al campo del
derecho administrativo y de resorte exclusivo de los
gobiernos locales –artículo 121 y concordantes de la
Constitución Nacional–, y encuentra su fundamento en
principios extraños a los propios del derecho privado”,
que –aclaro– es, justamente, el que se denomina como
“derecho común”.
En consecuencia, el intento de incluir en el campo
del “derecho común” a la regulación de la responsabilidad del Estado choca frontalmente con el sentido
y alcance que cabe darle al artículo 75, inciso 12, de
la Constitución Nacional, según lo ha dicho con meridiana claridad el máximo intérprete de nuestra Carta
Magna, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que
ubica a esa materia en el ámbito propio del derecho
público local.
Por cierto, esta interpretación no es exclusiva de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Prueba
de ello es que el Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un fallo de
hace escasos veinte días, en la causa “Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y otros s/otros procesos
incidentales”, expediente 9.988/13, sentencia del 13 de
junio de 2014, se pronunció en el mismo sentido. En
ese caso, los padres de una menor promovieron deman-
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da a efectos de obtener el pago de una indemnización
de daños y perjuicios derivados de la responsabilidad
civil por mala praxis contra la Fundación Médica de
Mar del Plata –Hospital Privado de Comunidad–, el
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Hospital Argerich y la obra social a la que pertenecían.
La demanda se inició en los tribunales ordinarios de
la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Mar del
Plata, lugar de domicilio de los actores y de dos de
los demandados. El gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires planteó una inhibitoria ante los tribunales en lo
contencioso administrativo y tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, para que se declare la competencia
de dicho fuero para juzgar la responsabilidad que se le
imputaba en el caso. El Tribunal Superior de la Ciudad
de Buenos Aires hizo lugar a la inhibitoria y declaró la
competencia del fuero en lo contencioso administrativo
y tributario porteño para conocer respecto de la acción
seguida contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. El fundamento invocado fue que: “En la causa
se pretende atribuir responsabilidad patrimonial por
los perjuicios derivados –entre otras causales– de la
invocada ‘falta de servicio’ en que habría incurrido un
órgano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo
que constituye una materia de derecho público regulada por el derecho administrativo local y, por ende,
es del resorte exclusivo del Estado porteño conocer
en dicha temática, aunque se invoquen o apliquen de
manera subsidiaria disposiciones de derecho común o
principios generales del derecho –conf. doctrina de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en ‘Barreto,
Alberto Damián y otra c/Buenos Aires, Provincia de
y otro s/daños y perjuicios’, sentencia del 21/3/2006,
Fallos, 329:759–”.
En otras palabras, el máximo tribunal de la Ciudad
de Buenos Aires coincide exactamente con el criterio
sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en la materia y, por ende, con el que se plasma en el
proyecto de ley en tratamiento.
Pasemos ahora al análisis del articulado del proyecto.
El artículo 1º dispone que: a) esta ley regirá la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad
o inactividad le produzca a los bienes o derechos de las
personas; b) la responsabilidad del Estado es objetiva
y directa; c) las disposiciones del Código Civil no son
aplicables a la responsabilidad del Estado de manera
directa ni subsidiaria; d) la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y
funcionarios.
Al consagrar la responsabilidad por acción y por
omisión, en ambos casos de carácter objetivo y directo, respeta la jurisprudencia de la Corte Suprema
–“Vadell”, “Carballo de Pochat”, “Mosca”, “Zacarías”,
“BEA”, “Securfin”, “Morrow de Albanesi”, etcétera–y
la doctrina especializada en la materia.
La no aplicación directa o subsidiaria de las normas
del Código Civil a esta materia es coherente con la
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sanción de una ley específica. De todos modos, ante
cuestiones no reguladas por esta nueva ley, se podrá
aplicar el derecho privado, de manera analógica. Respeta así la jurisprudencia y la doctrina sobre el tema.
Por otro lado, cabe mencionar que al referirse a “responsabilidad del Estado”, esta ley abarca los supuestos
de responsabilidad producidos como consecuencia del
ejercicio de las tres funciones estatales: administrativa,
legislativa y judicial.
Por último, cabe detenerse en el último párrafo del
artículo 1º, que ha generado numerosas controversias.
Allí se establece que: “La sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y
funcionarios”.
Para interpretar adecuadamente esta disposición y
no caer en confusiones, debe tenerse presente que esta
disposición debe leerse en línea con el artículo 1.714
del proyecto de Código Civil y Comercial, que dispone
lo siguiente:
“Artículo 1.714. Sanción pecuniaria disuasiva.
El juez tiene atribuciones para aplicar, a petición de
parte, con fines disuasivos, una sanción pecuniaria a
quien actúa con grave menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva. Pueden peticionarla los
legitimados para defender dichos derechos. Su monto
se fija prudencialmente, tomando en consideración
las circunstancias del caso, en especial la gravedad
de la conducta del sancionado, su repercusión social,
los beneficios que obtuvo o pudo obtener, los efectos
disuasivos de la medida, el patrimonio del dañador,
y la posible existencia de otras sanciones penales o
administrativas”.
De esta manera, se advierte que la “sanción pecuniaria disuasiva” a la que se refiere el artículo 1º del
proyecto de ley de responsabilidad del Estado es el
que se prevé con carácter general en el nuevo Código
Civil y Comercial, como instituto del derecho de fondo,
aplicable por el juez ante una conducta reprochable que
afecte derechos de incidencia colectiva. Tiene como
antecedente en el derecho positivo vigente el “daño
punitivo” previsto en el artículo 52 bis de la ley 24.240
de defensa del consumidor, que también es una sanción –calificada como “multa civil” en la citada ley–,
aplicable al “proveedor que no cumpla sus obligaciones
legales o contractuales con el consumidor”–al referirse
a obligaciones “legales o contractuales” se alude a
obligaciones regidas por el derecho de fondo, igual que
el proyecto de ley examinado–.
Por ese motivo, el artículo 1º, último párrafo, del
proyecto analizado no se refiere a las astreintes, como
erróneamente se ha dicho, pues éstas son un instituto
del derecho procesal, aplicable por el juez a quien no
cumpliere deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Así lo establece el artículo 666 bis del
Código Civil vigente, que contempla las astreintes, y el
propio Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
en su artículo 37, que consagró la aplicación de sanciones conminatorias por incumplimientos de resoluciones
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judiciales incluso antes de que se incorporen en el
Código Civil por la ley 17.711, como también antes lo
habían hecho algunos códigos procesales provinciales,
como el de Santa Fe –ley 5.531, artículo 253–.
Asimismo, actualmente, se incluyen las astreintes
en: 1) el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia del Chubut –artículo 37–, aplicable al proceso
contencioso administrativo ante la ausencia de código
específico; 2) el Código Procesal Civil y Comercial
de la provincia de Buenos Aires –artículo 37–, siendo
aplicable en este punto al proceso contencioso administrativo, en virtud de lo dispuesto en el artículo
77 del Código Procesal Contencioso Administrativo
bonaerense; 3) el Código Procesal Civil y Comercial
de la Provincia de Misiones –artículo 37–, aplicable
al proceso contencioso administrativo en virtud de lo
dispuesto en el artículo 107 del Código Contencioso
Administrativo de dicha provincia; 4) el Código
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en su artículo 30, que
prevé expresamente la aplicación de astreintes y dispone que: “Cuando el incumplimiento del mandato sea
imputable a una autoridad administrativa, el tribunal
puede disponer que las sanciones se hagan efectivas
en la persona del funcionario responsable de máximo
nivel de conducción del organismo que ha incurrido en
incumplimiento. En tal caso, ejecutado que sea y sólo
para el caso de comprobada imposibilidad de pago,
pueden satisfacerse a través del sujeto de derecho
estatal”; 5) el Código Procesal Civil y Comercial de
Neuquén –artículo 37–, aplicable al proceso contencioso administrativo en virtud del artículo 78 del Código Procesal Administrativo neuquino; 6) el flamante
Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de
San Luis, que entró en vigencia el 1º de abril de este
año, también las prevé en el artículo 37; 7) la ley 11.330
que regula el recurso contencioso administrativo en la
provincia de Santa Fe, en su artículo 33; entre otros.
También en el derecho comparado las primeras
regulaciones normativas expresas de las astreintes se
incluyeron en los códigos procesales, como ocurrió
en Francia –país de origen del instituto, por creación
pretoriana– y en Alemania.
Mientras que las astreintes se aplican ante un incumplimiento de una resolución judicial y se acumulan hasta que el obligado cumpla con esa resolución –por eso
su finalidad conminatoria–, las sanciones pecuniarias
disuasivas previstas en el artículo 1.714 del proyecto
de código unificado y en el artículo 1º del proyecto
de ley de responsabilidad del Estado se aplican ante
un hecho pasado que provocó un daño y se fijan en
un monto determinado, que no es acumulativo por el
transcurso del tiempo.
Por ello, tratándose de institutos distintos –las
astreintes, por un lado, y las sanciones pecuniarias
disuasivas, por otro–, el proyecto en debate es preciso
al establecer que estas últimas no se aplican al Estado,
sus agentes y funcionarios, pero se mantiene incólume
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la posibilidad de aplicar las astreintes ante incumplimientos de resoluciones judiciales, por aplicación del
ordenamiento procesal nacional y, llevadas estas disposiciones a las provincias, por los respectivos códigos
de rito locales.
El artículo 2º enumera los casos en los que se exime
de responsabilidad al Estado: a) caso fortuito o fuerza
mayor, salvo que el Estado los asuma expresamente
por ley especial; b) daño producido por el hecho de
la víctima o de un tercero por quien el Estado no debe
responder.
Este artículo ha sido modificado sustancialmente en
Diputados, respecto de la redacción original propuesta
por el Poder Ejecutivo nacional, que presentaba algunas deficiencias. Debemos destacar que la redacción
actual es correcta y prevé los tradicionales supuestos
de eximentes de responsabilidad.
El artículo 3º enumera los requisitos de la responsabilidad del Estado por su actividad e inactividad ilícita:
a) daño cierto debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero; b) imputabilidad material
de la actividad o inactividad a un órgano del Estado;
c) relación de causalidad adecuada entre la actividad o
inactividad del órgano y el daño; d) falta de servicio,
consistente en una acción u omisión irregular por parte
del Estado –aclarándose que, en caso de omisión, se
genera responsabilidad sólo cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso
y determinado–.
Los requisitos –o presupuestos– de la responsabilidad estatal por actividad ilegítima enumerados en
este artículo son los tradicionales que menciona la
jurisprudencia y la doctrina. Por cierto, son los mismos
presupuestos de la responsabilidad civil, a los que se
les adiciona la “falta de servicio”, que –como factor
de atribución– es la nota característica de la responsabilidad del Estado por actividad ilegítima. No hay
innovaciones.
En su tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados se ha eliminado –respecto del proyecto del Poder
Ejecutivo nacional– la exigencia de que el daño sea
“actual”, porque con ese requisito se eliminaba la posibilidad de responsabilizar al Estado por el daño futuro,
lo que no sería correcto. Por lo tanto, la modificación
de la Cámara Baja es acertada.
Cabe señalar que ni en este artículo ni en ningún
otro de la ley se aclara cuál es el alcance de la indemnización debida en caso de responsabilidad del Estado
por actividad ilegítima, a diferencia de la aclaración
expresa que se hace al respecto para la responsabilidad
por actividad lícita –como veremos enseguida–. La
omisión en este punto se explica porque no hay duda
alguna de que la indemnización debe ser integral: daño
emergente –que, obviamente, incluye el daño moral,
cuando éste se produce– y lucro cesante, o pérdida de
la chance en caso de corresponder. No hay posibilidad
de sostener algún tipo de limitación en el alcance de
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la indemnización en el caso de la responsabilidad por
actividad ilegítima.
Por su parte, el artículo 4º enumera los requisitos de
la responsabilidad del Estado por su actividad legítima:
a) daño cierto y actual, debidamente acreditado por
quien lo invoca y mensurable en dinero; b) imputabilidad material de la actividad a un órgano estatal;
c) requiere relación de causalidad directa, inmediata
y exclusiva entre la actividad estatal y el daño; d)
ausencia del deber jurídico de soportar el daño; e)
sacrificio especial en la persona dañada, diferenciado
del que sufre el resto de la comunidad, configurado por
la afectación de un derecho adquirido.
La responsabilidad por actividad lícita presenta
importantes diferencias frente a la responsabilidad por
actuación ilegítima.
En primer lugar, sólo puede generarla la “actividad”
lícita, pero no genera responsabilidad la “omisión”
lícita.
En segundo término, se exige que la relación de
causalidad entre la actuación legítima del Estado y
el daño sea exclusiva, de manera que es un requisito
más exigente que en la responsabilidad por actividad
ilícita, que sólo requiere que sea “adecuada”. De este
modo, no se configura la responsabilidad del Estado
por actividad lícita cuando junto con su actividad concurren como concausas del daño otras circunstancias
o conductas de la víctima o de un tercero por quien no
se deba responder –conf. Corte Suprema de Justicia de
la Nación, “Ledesma”, Fallos, 312:2022–.
En tercer lugar, también configura esta responsabilidad la ausencia del deber jurídico de soportar el
daño. Por ejemplo: si una persona es condenada a
prisión por un delito, en un juicio plenamente válido –actividad lícita del Estado–, sufre un perjuicio
concreto que es la pérdida de la libertad derivada
de la condena que le impone el Estado; no obstante,
como tiene el deber jurídico de soportar el daño –de
soportar la prisión por el delito cometido–, no puede
reclamar una indemnización al Estado. En cambio,
cuando no tiene el deber jurídico de soportar el daño,
puede reclamar la indemnización. Comadira brindó
precisión en este tema al aclarar que el particular tiene
el deber jurídico de soportar la conducta estatal que
le provoca el daño, por lo tanto, no puede evitarla ni
impedirla; sin embargo, no tiene el deber jurídico de
soportar la consecuencia dañosa que se deriva de esa
conducta. Éste es en definitiva el criterio que aplicó la
mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el fallo sobre la ley de medios del 29/10/2013: el
actor –Grupo Clarín– tiene la obligación de soportar
la conducta legítima del Estado –concretamente, debe
cumplir con la cláusula de desinversión–, pero no tiene el deber de soportar el daño que ese cumplimiento
pueda producirle. En consecuencia, si ello le produce
un perjuicio, y logra demostrarlo, puede reclamar del
Estado una indemnización por el daño que le provocó
la actividad legislativa legítima de éste.
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Por último, el requisito del “sacrificio especial”
es característico de la responsabilidad por actividad
lícita. Si toda la comunidad sufre el mismo daño por
la actuación legítima, no hay responsabilidad, pues se
respeta la igualdad ante las cargas públicas –artículo
16 de la Constitución Nacional–. Sólo se repara si se
sufre un daño diferenciado, de modo que esa reparación
viene a restablecer la igualdad ante las cargas públicas.
Estas características de la responsabilidad por actividad legítima responden a la jurisprudencia de la Corte
Suprema, aunque en la doctrina hay posturas disímiles,
sobre todo con relación al carácter de “exclusiva” que
se requiere respecto de la relación de causalidad, que
es cuestionado por un sector de los autores, aunque
aceptado por otros, tanto nacionales como extranjeros.
Por su lado, el artículo 5º dispone que la responsabilidad del Estado por actividad legítima es de carácter
excepcional. Esa excepcionalidad se funda en que, en
este caso, estamos ante una conducta legítima, es decir,
no hay antijuridicidad en el accionar estatal.
Luego se ocupa del alcance de la indemnización
debida en estos casos: establece que en ningún caso
procede la reparación del lucro cesante y que sólo son
indemnizables el valor objetivo del bien y los daños que
sean consecuencia directa e inmediata de la actividad
desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen
en cuenta circunstancias de carácter personal, valores
afectivos ni ganancias hipotéticas. En este punto, la
norma en comentario es una adaptación de lo dispuesto
en el artículo 10 de la ley 21.499, de expropiaciones
en el ámbito nacional, que se refiere al alcance de la
indemnización en el caso de expropiación.
En este punto, el proyecto toma partido por una de
las dos posturas que tanto a nivel doctrinario como
jurisprudencial existen sobre el punto referido a la
extensión de la indemnización en el caso de la responsabilidad por actividad lícita.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante
muchos años, sostuvo que debía indemnizarse sólo el
daño emergente –v. gr., casos “Laplacette”, “Cantón”,
“Motor Once”–, reconociendo, en un caso aislado
referido a responsabilidad contractual por actividad
legítima –revocación de un contrato por razones de
oportunidad, mérito o conveniencia–, la indemnización
integral del daño emergente y el lucro cesante –caso
“Sánchez Granel”–. Luego, a partir del caso “El Jacarandá” –2005– y, más recientemente, en el caso “Zona
Franca Santa Cruz” –2009–, admitió la reparación
integral.
En doctrina, Marienhoff y Comadira, entre otros,
sostuvieron que sólo cabe indemnizar el daño emergente aplicando el mismo criterio que surge de la Ley de
Expropiaciones, 21.499, que es el caso paradigmático
de la responsabilidad extracontractual del Estado por
actividad legítima. También se consagra normativamente esta limitación en el ámbito precontractual –artículo 20 del decreto delegado 1.023/2001– y contractual
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–v. gr., artículo 12, inciso d), del mismo decreto, y
artículo 30 de la ley 13.064, de obras públicas–.
Otros autores afirman que no hay razón para extender el criterio limitativo de la indemnización que
surge de la ley de expropiaciones a otros supuestos
no previstos en las normas. El fundamento radica en
que no corresponde hacer aplicaciones extensivas o
analógicas de normas que limitan derechos.
El proyecto consagra expresamente el criterio limitativo, generalizando la solución dada por la citada ley
de expropiaciones y las que rigen la materia contractual.
Este criterio puede ser discutible respecto de su acierto
o conveniencia, pero de ningún modo puede ser considerado inconstitucional. Aquí debe recordarse que la
Constitución, en el artículo 17, exige la indemnización
previa como requisito de validez de la expropiación, pero
no fija el alcance o quántum de esa indemnización; por
ese motivo es válida la limitación dispuesta por ley tanto
para la expropiación –ley 21.499– como para el resto de
los supuestos de responsabilidad por actividad legítima
del Estado –tal como lo hace este proyecto–, toda vez
que no viola el principio de razonabilidad –artículo 28
de la Constitución Nacional–.
Adoptar una u otra postura es una decisión de política legislativa, pues ambas son opciones válidas.
Por otra parte, la generalización expresa de la postura
limitativa de la indemnización elimina la objeción
mencionada precedentemente –imposibilidad de limitar
derechos por aplicación analógica o extensiva de normas que no regulan la situación específica–.
Por último, en este artículo 5º se establece que los
daños causados por la actividad judicial legítima del
Estado no generan derecho a indemnización.
Ésta es una postura generalmente aceptada en la
doctrina y constante en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. El caso típico se
presenta cuando a una persona se le dicta la prisión
preventiva y luego resulta declarado inocente. En
esta hipótesis, los perjudicados han iniciado un juicio
contra el Estado con la pretensión de que se los indemnice por el tiempo que estuvieron privados de la
libertad, sin causa válida, tal como se demostró luego
en el mismo juicio. La Corte Suprema de Justicia de la
Nación rechazó siempre este planteo en la medida en
que quede acreditado que, al momento de dictarse la
prisión preventiva –acto estatal generador del daño–,
hubiera indicios suficientes para considerarla razonable
y fundada en esa etapa del proceso. Si se verifican estas
circunstancias, el acto jurisdiccional fue válido, y el
damnificado no tiene derecho a indemnización alguna
–tiene el deber de soportar el daño–.
Ingresemos ahora en el análisis del artículo 6º, que
ha generado, también, numerosas polémicas. Aquí se
dispone que el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los
concesionarios o contratistas de los servicios públicos
a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido
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estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la
función encomendada.
Este artículo define una cuestión que genera discusiones en el ámbito doctrinario. Se inclina por la postura de negar responsabilidad –directa o subsidiaria– por
los daños provocados por el concesionario que presta
el servicio, como consecuencia de la prestación. Por
cierto, más allá de las distintas posturas doctrinarias y
jurisprudenciales, la solución adoptada por el proyecto
es la que tiene mayor cantidad de adeptos. Comparten
esta postura, entre otros, Comadira, Laura Monti, Pérez Hualde, Gordillo, Perrino y los españoles García
de Enterría, Muñoz Machado, Beladiez Rojo, entre
muchos otros.
Esta postura se funda en que el concesionario no
es un órgano estatal y tampoco un dependiente del
Estado, sino una persona jurídica distinta que actúa
per se, a su cuenta y riesgo. Dentro de los riesgos que
asume el concesionario, se encuentran los eventuales
resarcimientos por los perjuicios que cause la ejecución
del servicio.
Este criterio ha sido expresamente aplicado por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación para rechazar
la responsabilidad del Estado en casos de accidentes
en rutas concesionadas, como consecuencia de la
existencia de animales sueltos, en el conocido caso
“Colavita” –Fallos, 323:318–, entre otros. Se descartó
su responsabilidad tanto a título de concedente, como
de titular de dominio de la ruta donde se produjo el accidente y como titular del ejercicio del poder de policía
de seguridad. El fundamento central de la exclusión de
responsabilidad es que ningún órgano del Estado tuvo
injerencia en la producción del daño, ya que éste no
se produjo por acción u omisión de un órgano estatal.
Convertir al Estado concedente en responsable
por los daños producidos por la acción u omisión del
concesionario, sin que haya tenido el Estado ninguna
injerencia –por acción u omisión–, implica convertir
al Estado en una gran compañía de seguros, obligada
a cubrir todos los siniestros que se produzcan como
consecuencia de la prestación de los servicios, diluyendo o, lisa y llanamente, eliminando, en la práctica,
la responsabilidad del concesionario. Esto no puede
aceptarse.
Sin perjuicio de lo expuesto, debe precisarse cuál es
el alcance de esta norma, a qué se refiere concretamente, para descartar las interpretaciones francamente equivocadas que se han formulado sobre esta disposición.
La norma dispone que el Estado no debe responder
por daño producido por una actuación u omisión del
concesionario en la prestación del servicio; es decir; no
debe responder por el hecho del concesionario.
Por lo tanto, esta norma no se aplica –y, por ende,
el Estado debe responder– cuando al Estado se le
imputan actividades u omisiones propias, que también
produjeron o permitieron que se produzcan los daños.
Concretamente, me refiero a la responsabilidad por
omisión en el control de la prestación del servicio o
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la responsabilidad por haber hecho el proyecto de la
obra –ejecutada por el contratista– que causa el daño,
o por haber impuesto una determinada conducta al
contratista o concesionario que es la que provoca el
daño, entre otros casos.
En todos estos supuestos, el Estado responderá, no
en carácter subsidiario al concesionario, sino de modo
directo, objetivo y principal, independientemente de la
responsabilidad que pueda atribuírsele al concesionario
o contratista. Habrá, en todo caso, responsabilidad
concurrente del Estado y del concesionario. No puede
caber ninguna duda al respecto. Estos supuestos quedan incluidos en los artículos 1º y 3º de este mismo
proyecto.
El artículo 7º establece que el plazo para demandar
al Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de tres años computados a partir de la
verificación del daño o desde que la acción de daños
esté expedita.
El plazo de tres años fue fijado por Diputados, en
lugar del plazo de dos años contemplado en el proyecto
del Poder Ejecutivo nacional. Este plazo de tres años es
el mismo que se contempla en el proyecto de Código
Civil y Comercial unificado para la acción por responsabilidad civil extracontractual. El Código Civil vigente
prevé dos años –artículo 4.037 del Código Civil– y
se aplica actualmente tanto en el ámbito del derecho
privado como respecto del Estado. Al fijarlo en tres en
ambos proyectos, se unifica el plazo, lo que es correcto.
La referencia de la parte final del artículo en comentario, que alude al momento “desde que la acción
de daños esté expedita”, se vincula con el artículo
siguiente, que analizo a continuación.
El artículo 8º dispone que el interesado puede deducir la acción indemnizatoria juntamente con la de
nulidad de actos administrativos de alcance individual
o general, o la de inconstitucionalidad, o después de
finalizado el proceso de anulación o de inconstitucionalidad que le sirve de fundamento.
Este artículo se refiere, puntualmente, al caso de la
responsabilidad por el daño causado como consecuencia de un acto administrativo individual o general nulo
o inconstitucional, o también por una ley inconstitucional. Por lo tanto, se refiere a la responsabilidad por
actividad ilegítima, contractual –ya que puede ser por
un contrato nulo o un acto nulo dictado en el marco de
un contrato– o extracontractual –un acto unilateral, un
reglamento o una ley ilegítimos–, pero que no se deriva
de hechos u omisiones, sino de actos dictados por el
Estado. En todos estos casos, es necesario obtener la
declaración de nulidad o de inconstitucionalidad del
acto que produce el perjuicio, porque sólo así se puede
ubicar a la actuación estatal en el campo de la ilegitimidad y, en consecuencia, reclamar la indemnización
integral correspondiente.
Así, pues, la pretensión indemnizatoria puede ser
planteada: a) junto con la pretensión de nulidad o
inconstitucionalidad, de modo que en la misma sen-
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tencia se declarará la nulidad o inconstitucionalidad y
se condenará al pago de la indemnización; o b) luego
de haber obtenido la sentencia que declara la nulidad
o inconstitucionalidad –primero se inicia la acción de
nulidad y, luego de la sentencia favorable, se inicia la
acción indemnizatoria–.
El criterio sentado en este artículo es el vigente en el
orden nacional, a partir del famoso fallo plenario “Petracca”, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo
Federal, del año 1986. En el mismo sentido, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que, en
estos casos, la acción resarcitoria tiene carácter accesorio a la acción de nulidad –Corte Suprema de Justicia
de la Nación, 20/8/1996, “Alcántara Díaz Colodrero”,
Fallos, 319:1476–.
En consecuencia, este artículo no introduce ninguna
innovación.
Vale reiterar que esta disposición sólo se aplica
para la responsabilidad por actividad ilegítima. Si se
demanda por responsabilidad por actividad legítima,
obviamente no es aplicable, porque se parte de la base
de que la actuación estatal fue legítima; por lo tanto, no
es posible demandar la nulidad o inconstitucionalidad
de ningún acto.
El artículo 9º dispone que los funcionarios y agentes
públicos son responsables de los daños que causen por
la actividad o inactividad en el ejercicio de sus funciones, por cumplir de modo irregular las obligaciones
legales que les están impuestas, por dolo o culpa.
La acción resarcitoria de los particulares damnificados contra los funcionarios prescribe a los tres años.
En el mismo lapso prescribe la acción del Estado
contra los funcionarios, cuando aquél fue condenado
y debió afrontar el pago de una indemnización como
consecuencia del daño causado por la actuación del
funcionario –acción de regreso–.
De este artículo se desprende lo siguiente: a) se refiere a la responsabilidad patrimonial o civil del funcionario, exclusivamente, de modo que la responsabilidad
disciplinaria no está involucrada en esta norma –como
es lógico, ya que este tema es propio de las normas de
empleo público nacional y locales–; b) el funcionario
o agente público es plenamente responsable frente
a los particulares por los daños que pueda producir
en el ejercicio de su función; c) la responsabilidad
personal de los funcionarios o agentes es subjetiva,
debido a que el factor de atribución es la culpa o el
dolo –norma equivalente al artículo 1.109 del Código
Civil, y distinta a la responsabilidad del Estado, que
es objetiva, artículo 1º del proyecto en tratamiento–;
d) la responsabilidad del funcionario no desplaza a la
del Estado ni viceversa, sino que “concurren” ambas
responsabilidades: son responsabilidades concurrentes
o in solidum; e) si el Estado es condenado a pagar
por el hecho del funcionario, puede repetir lo pagado
mediante una acción de regreso contra éste –en línea
con lo actualmente dispuesto por el artículo 130 de la
ley 24.156, de administración financiera–; f) la pres-
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cripción de la acción en ambos casos –iniciada por el
particular damnificado o por el Estado– es de tres años.
Cabe destacar que la redacción propuesta es prácticamente idéntica a la del actual artículo 1.112 del Código
Civil, que menciona literalmente la responsabilidad del
funcionario –y que por vía de interpretación se aplica
a la responsabilidad del Estado–, añadiendo sólo que
la responsabilidad del funcionario es a título de dolo o
culpa; es decir, es subjetiva. Este agregado no modifica
nada la situación actual, porque hoy el funcionario es
responsable civilmente sólo si actuó con culpa o dolo.
Por otra parte, debe destacarse que esta disposición
no tiene ni puede tener ninguna vinculación con la responsabilidad penal de los funcionarios públicos, sean
nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad de
Buenos Aires. Aunque sea una obviedad, debo aclarar
que la responsabilidad penal de los funcionarios es
regulada por el Código Penal y sus leyes complementarias, incluidos expresamente en el artículo 75, inciso
12, de la Constitución Nacional, como competencia
exclusiva del Congreso de la Nación, quien debe legislar de modo uniforme para todo el país en esa materia.
Por lo tanto, no sería admisible ninguna interpretación
que pretenda aplicar este artículo al ámbito penal.
Tampoco puede extenderse el criterio general de este
proyecto –por el cual esta materia es propia del derecho
local– para sostener que la responsabilidad penal de
los funcionarios provinciales quedará en manos de las
legislaturas provinciales. Una interpretación semejante
sería claramente contraria a la Constitución y, por lo
tanto, debe ser descartada.
Se ha dicho en algunas notas periodísticas que “la
verdadera intención de la iniciativa será ‘proteger’ a
los funcionarios de eventuales demandas”.
No hay ninguna justificación para sostener semejante
afirmación. El proyecto dice expresamente que los
funcionarios responden por los daños producidos en
el ejercicio de sus funciones, por dolo o culpa; por lo
tanto, no hay ninguna diferencia con lo que sucede en
la actualidad. Más aún, se amplía a tres años el plazo
de prescripción –con el Código actual es de dos años–.
El artículo 10 establece que la responsabilidad
contractual del Estado se rige por lo dispuesto en las
normas específicas. En caso de ausencia de regulación,
se aplica esta ley en forma supletoria.
Por último, en el mismo artículo 10 se agrega que las
disposiciones de esta ley no serán aplicadas al Estado
en su carácter de empleador.
Como señalé, tanto a nivel nacional como local,
las normas que rigen los contratos administrativos
contienen disposiciones referidas a la responsabilidad
contractual del Estado –leyes de obras públicas, ley
13.064 en el ámbito nacional y de contrataciones de
bienes y servicios decreto delegado 1.023/2001 y
decreto 893/2012, a nivel nacional, etcétera–. Por lo
tanto, es lógico que primero se apliquen las normas
específicas, y luego, en caso de ausencia o insuficiencia, se aplique esta ley.
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La no aplicación de esta ley al Estado en su carácter
de empleador se explica porque la relación de empleo
público tiene su propia regulación, tanto a nivel nacional como local, y seguirá rigiéndose por ella.
Finalmente, por el artículo 11 se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a los términos de esta ley para la regulación de
la responsabilidad estatal en sus respectivos ámbitos.
Por un lado, esta disposición reconoce y reafirma el
carácter local de la regulación de esta materia, como
parte del derecho administrativo.
Sin embargo, al invitar a la adhesión persigue el loable objetivo de evitar una dispersión normativa sobre el
tema a lo largo del país, ya que es posible que existan
leyes distintas de responsabilidad del Estado –una
nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires–.
Para concluir, señor presidente, destaco que el
proyecto es acertado. Respeta la Constitución Nacional en cuanto a la distribución de competencias
entre el Estado nacional y las provincias para regular
esta asignatura y recoge la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en la materia en la
gran mayoría de los temas abordados, fijando criterios
claros y precisos.
12
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PEREYRA
Modificación al Código Penal, incorporando
penas para miembros de las fuerzas de seguridad
que abandonen actos de servicio u omitan prestaciones de sus funciones
(O.D. Nº 213/14)
Señor presidente:
El texto en consideración establece penas privativas
de la libertad a los miembros de una fuerza de seguridad nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o agencia estatal armada que por su
naturaleza tengan a cargo el cuidado de personas y
que a sabiendas abandonaren injustificadamente actos
de servicios.
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Conforme lo que se desprende, tiene como fin
disuadir a los miembros de las fuerzas de seguridad
–Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, policías
provinciales– del abandono de actos de servicios, que
en sí mismo es un fin lógico y loable.
Ahora bien, el alcance de la palabra “injustificadamente” en el proyecto es la medida de acción, y sabemos que tal medida, sin un sindicato representativo, es
tildada de ilegal.
Desde allí, cuestiono el proyecto.
Cuestionamiento que se agrava cuando el Ministerio
de Trabajo sistemáticamente deniega inscripciones
gremiales a entidades de fuerzas de seguridad, como
lo ha hecho, por ejemplo, mediante las siguientes resoluciones: resolución MTSS 1.010/11 –Sindicato Único
de la Policía Federal Argentina–; resolución MTSS
244/10 – “Recházase el pedido de inscripción gremial
formulado por el Sindicato Único de la Policía Federal
Argentina”–; resolución MTSS 717/08 –Sindicato de la
Policía de Formosa: “Recházase el pedido de inscripción gremial formulado por el sindicato de la Policía
de Formosa”–; resolución MTSS 717/08 –Asociación
Sindical Profesional de la Seguridad, Policía del Neuquén–; resolución MTSS 804/02 –Personal Subalterno
de la Policía Federal: “Recházase el pedido de inscripción gremial formulado por el Sindicato Único para el
personal subalterno de la Policía Federal”–.
El basamento de dicho cuestionamiento es el convenio OIT 87, sobre libertad sindical, que en su artículo
9º dispone: “La legislación nacional deberá determinar
hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas
y a la policía las garantías previstas por el presente
Convenio”.
Como podemos observar, no dispone la exclusión
del derecho de sindicalización.
El Poder Ejecutivo, mediante los reiterados rechazos
y este proyecto, opta por excluir a dichos trabajadores
del derecho de sindicalización.
Desde luego, debe mediar una restricción lógica,
dada las características especiales y propias del sector;
sin perjuicio de ello, introducir un sujeto nuevo en un
tipo penal o bien incrementar penas es una medida que
sólo puede tener razonabilidad dentro de un marco de
discusión en donde el Estado reconozca que las fuerzas
puedan sindicalizarse.
Por lo antedicho, mi voto es por la negativa.

